SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010
Hora de Inicio 15.15 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
13 minutos, el orden de la tabla dice análisis y discusión final del PADEM , pero
con todo respeto le pido a la gente del departamento de ocasión dar la palabra
primero es más breve al ingeniero ambientalista Manuel Pizarro que está viendo el
tema de la asociación de municipios ANCOA , entonces él expondrá sobre la
planta de transferencia y nos informara en qué estado de avance está la
asociación de municipios ANCOA .
Manuel Pizarro: me presento soy Manuel Pizarro soy ingeniero ambiental de la
Universidad de Valparaíso, dijo próximamente un mes en la municipalidad de villa
alegre prestando asistencia técnica ambiental y es precisamente para el programa
de residuos sólidos de la SUBDERE , la presentación que veremos a continuación
es básicamente para qué vean en qué consiste el programa , y cuál es la situación
actual de la comuna de villa alegre en relación a los costos que se hizo el año
pasado (comienza exposición en data sobre lo que es residuos sólidos y
domiciliarios).
Alcalde: consultas al respecto.
Sr. Bustamante: tienes más o menos el costo de la implementación de los
envases para entregarlos a la comunidad porque en el fondo va a ver qué
entregárselos a la comunidad.
Manuel Pizarro: hay estimaciones pero hay que ver el caso puntual de la comuna,
porque el programa de residuos tiene distintas aristas y una de esas aristas es
educación ambiental entonces se podría comenzar con un programa piloto
identificando a la junta de vecinos más activas.
Sr. Bustamante: donde se trataría estos residuos orgánicos.
Manuel Pizarro: habría que tener un sitio municipal.
Sr. Bustamante: ustedes han visto algo donde.
Alcalde: nosotros tenemos terreno del internado hacia allá en los corrales
municipales.
Manuel Recabal: hay que entender que este tema de la basura es un gran tema
que se ha dejado de lado basta ir hacia el río y ver lo que la gente ha hecho ahí no
hay un tratamiento de la basura, y este tema lo trajimos porque es un tema
importante que tiene que ser tratado hasta en el Concejo.

Sr. Eduardo Bustamante: ustedes han visto algún lugar para el tema de los
escombros.
Manuel Recabal: lo que pasa que en La Horca, la gente vota mucho escombro
siempre los camiones van y votan y nosotros más que poner mano dura en ese
sentido para que no lo hagan tenemos que asumir que es un botadero escombros,
llevando un control .
Alcalde: hay que ver que esos terrenos pertenecen a particulares tendríamos que
establecer bien los límites porque bienes nacionales dice que la propiedad X
LIMITA con el río por ejemplo hacia el norte o al poniente entonces habría que
clarificar bien con obras hidráulicas que lo que es un río si la crecida mínima por la
máxima, entonces habría que clarificar muy bien el sistema hablando con los dos y
los particulares, que son Patricio Bascuñan y Alipio Toledo.
Sr. Bravo: en primer lugar agradecer la presentación me parece súper interesante
y me gustó mucho la forma en que fue presentada, segundo decir que el tema de
la basura es un gran tema para Villa Alegre y tenemos que tomarlo en serio o si no
siga siendo la comuna sucia que se dice que es, en tercer lugar decirles que como
idea la encuentro bastante buena y me gustaría que la fuéramos madurando en el
tiempo por qué o si no pasará que haremos preguntas preguntas preguntas y no
quedará en nada, entonces a mí me gustaría que esto avanzara asumiendo que
tú tienes un tiempo con nosotros todas las cosas legales que haya que hacer las
hagamos, y que la tomemos como municipio y concejo en serio porque será la
única forma de que salgamos de la situación que la comunidad reclama que la
comuna está sucia , que hay micro basurales por todos lados , yo sé que hay
muchos problemas que se les van a aparecer en el camino pero vayamos
solucionando, cuánta gente será, cuánto será el costo , lo haremos con alguna
junta de vecinos no se pero veámoslos en el tiempo pero yo quiero que y por
favor se los pediría que ojala esta idea no se caiga y no se quede en el camino
como tantas ideas que aparecen aquí en el Concejo y después quedan en nada
cuenten con mi colaboración en todo lo que les pueda colaborar.
Alcalde: nosotros tomamos la decisión políticamente y lo analizamos para el
presupuesto del año 2011 porque a hacer funcionar el camión , quien era un gasto
de combustible el chofer se puede reubicar como en la exposición se planteó , y
los pionetas debiera ser complementado el sueldo de los programas y el
municipio .
Alcalde: vamos acortando todo esto a plazos , o sea de aquí hasta el tiempo
tengamos claro que en el presupuesto del 2011 que veremos en noviembre ,
veamos cómo viene la mano para el 2011 , cuánto nos costará mover el camión
dos veces a la semana para los sectores rurales , el chofer es más simple
designarlo , pero los pionetas es más complejo porque los programas éstos se
interrumpen están parados algunos meses entonces tenemos que tener el ítem
para el tiempo que esté parado se les paga netamente de la municipalidad .
Sra. Concejala González: yo pensaba alcalde en los terrenos que usted decía de
los corrales municipales, aunque se diga que esto no emite ningún olor ni nada,
tenemos que pensar que está al lado del Liceo, hay una casa al lado de allá y al
frente habrá una población, entonces ese tema hay que revisarlo bien , porque si
hay algún olor se contaminara el medio problema con la gente.

Alcalde: pero es que eso lleva sólo vegetales, y con un buen manejo no habría
problema por ejemplo si los vegetales llegaron hoy día tiene que tener una capa
de tierra en la misma tarde.
Sr. Bravo: creo que tenemos que ir en forma progresiva quizás comenzar
educando a la comunidad pero avancemos no nos quedemos, porque si
pretendemos echarlo a andar con todo lo más probable es que no lo logremos
porque no tendremos plata para operadores, plata para maquinaria, plata para los
basureros, entonces partamos de a poco.
Manuel Recabal: lo que nosotros hoy día queríamos ver es la aprobación del
Concejo para nosotros seguir trabajando, ya ahora lo que viene es quizás plantear
un plan piloto con presupuesto incluido.
Sr. Rebolledo: nosotros no sacamos nada con discutir este lugar se corresponde
o no corresponde si no se hace el planteamiento adecuado , es decir esta es
nuestra propuesta o sea del equipo técnico y el alcalde de que éstos son los
terrenos disponibles y al ver que beneficios se pueden sacar , en el mismo
estadio cuando se corta sale una cantidad enorme con ese también se podría
hacer algún tipo de abono , pero yo creo que hay distintos locales, eso como
punto uno , segundo, tenemos que definir si queremos que el camión funcione o
no funcione por qué eso debiera ser porque para eso se hizo un gran esfuerzo y
trabajo para tener este camión lo cual si bien es cierto es para la parte rural
también servirá mucho para la parte urbana , pero es un tema de voluntad de
dejar esto para este año, lo que tenemos que hacer es priorizar si lo queremos
por lo yo creo que todos queremos ese tipo de cosas , lo otro que a mí me
preocupa es que la planta de transferencia quedará en Villa Alegre lo preocupante
es que los cinco alcaldes no se han reunido , porque hay que definir políticamente
si se compra o no la planta , en reuniones anteriores ni siquiera ha llegado el
alcalde donde se hace la reunión, hay que discutir y ver bien ese tema porque si
comenzamos a trabajar y no tenemos la planta de transferencia tendremos que ir
a votar a Talca hacer un convenio nuevo, es un tema preocupante y hay que
enfatizar el tema para recién ahí nosotros definir claramente , ahora con la
cantidad de residuo orgánico que ahí se pueden hacer grandes cosas se pueden
mejorar los prados ir paso a paso yo partiría con una camita pequeña de
lombricultura , trabajando solamente con los desechos de las verdulería , entonces
partiríamos con eso y le pido a ustedes que integren al encargado agrícola por qué
tiene que estar en esta labor .
Sr. Concejal Muñoz: yo quiero que me aclaren una cosita: aquí hablan de ir a
una parte con los residuos orgánicos donde están los corrales municipales, el otro
sigue siendo STARCO quién los va a retirar o nosotros tenemos que retirarlos a
otra parte.
(“Siguen ellos”, le dice Manuel).
Sr. Manuel Muñoz: ese camión llevaría también una parte a la orilla del río donde
habría ahí una planta un vivero o iría allá mismo donde va STARCO.
Manuel Recabal: sigue tal cual solamente se sacarían los residuos orgánicos.
Sr. Manuel Muñoz: también me preocupa que no vayan a tergiversar las cosas y
vayan a empezar , la gente del Liceo, por el otro lado la familia ahí que tiene
viñedos , de que esto se va transformar en un basural yo creo que al comienzo lo
verán como basural.

Srta. Concejala Manosalva: por eso es buena la campaña educativa.
Alcalde: entonces estaríamos Manuel de agradecemos la exposición.
Manuel Pizarro: solamente algo al final artículo planta y lo otro como usted lo
dice alcalde contar con un presupuesto y dialogar con la gente de las verdulerías y
comenzar con ellos, los residuos hay que retirarlos en camionetas o algo hacer un
presupuesto presentarlo a cada uno, que no son grandes recursos para el plan
piloto inicial.
Alcalde: le damos las gracias entonces y le damos la palabra a la gente del
departamento de educación.
Sr. Manuel Muñoz: en relación a las actas la del 28 septiembre cuando se
presentó el PADEM y yo no estaba presente, porque estaba en una reunión de la
asociación de municipalidades y esa reunión comenzó a las 12 del día y terminó a
las cinco de la tarde entonces aparezco aquí como asistente y lo importante es
que yo estaba cumpliendo una misión, de la municipalidad.
Alcalde: la asistencia tiene que aparecer don Manuel pareciera como asistente
al acta tendríamos que descontarle.
Sr. Manuel Muñoz: estaba en acto de servicio yo en ese momento en comisión.
César Morales: La explicación la dio don Manuel en esa acta, que usted estaba
en comisión de servicio.
Sr. Manuel Muñoz: pero no quedó constancia.
César Morales: pero se dijo aquí.
Sr. Manuel Muñoz: tampoco ese día no hubo Comisión ni viáticos por qué no los
pido, generalmente no lo hago.
Césares Morales: se hace entrega a los señores concejales de la ordenanza del
1 noviembre, se lee correspondencia (oficio del secretario municipal para seguir
con gestiones en el ministerio de educación para avance de subvenciones).
Alcalde: está pidiendo aprobación para gestionar anticipo de subvenciones,
puede que nos faciliten como también puede que no nos faciliten.
Sr. Rebolledo: yo lo daba por hecho y pensé que ya lo estaba gestionando
(dialogan varios a la vez toman el acuerdo para comenzar gestiones).
Secretario municipal César Morales: de oficio de Comité paso Pehuenche
integración Chile Argentina organizado por el gobierno regional del Maule en
Argentina).
Sra. Concejala González: en ese tema alcalde de quiero pedir autorización para
asistir porque en realidad este año me ha sido complicado asistir a encuentros que
han habido entonces quiero que me autorice el Concejo para asistir.
Alcalde: no habría problema por mi parte como está el tema de los recursos.
Césares Morales: en el caso de ella habría no ocupado nada.
Alcalde: entonces no habría inconveniente está usando sus derechos.
(Nadie más opina).
César Morales: lee de oficio del club de ciclismo Linares está organizando la
quinta vuelta Maule sur 2010, solicitando recursos para amplificación y 200
colaciones.
Srta. Manosalva: la calle está a disposición.
Sr. Rebolledo: la calle está a disposición y también la amplificación.
Sr. Manuel Muñoz: es bueno que nos comprometamos en esta cuestión
deportiva hay un grupo de ciclistas de la comuna que también participa.

Alcalde: entonces no les damos jugos por el hecho que la naranja tiene jugo, le
damos agua mineral, aunque a lo mejor sale más barato el jugo que el agua
mineral.
Sr. Rebolledo: pero definen eso ustedes cómo vamos a estar discutiendo aquí se
le damos un chicle o un dulce.
Alcalde: César se aprueba entonces la amplificación y que pasen por acá y las
colaciones.
César Morales secretario municipal (s): da lectura oficio por falla de alumbrado
público en calle avenida España enviado por CGE.
Sra. Concejala González: alcalde con relación a ese tema es muy preocupante lo
que pasa en avenida España en la noche está muy oscuro y los únicos faroles que
alumbran en la noche son los de mi casa pero hace cinco días atrás se nos
quisieron robar entonces quedó todo oscuro y es un peligro latente, se juntan
grupos al frente donde está la planta de telefónica entonces yo le quería recordar,
que estaba considerado por este lado dos luces más.
Alcalde: yo creo que sería bueno dejar algún recurso para el próximo año
terminar este tramo de María Ignacia se quedó sin luces.
Sr. Manuel Muñoz: en los pasajes interiores siempre se producen apagones, y
durante varios días a veces semanas y abarca toda esta avenida hasta calle 12
octubre donde estaría la falla según dicen los que vienen a ver y no la han podido
reparar, alumbra un día dos días y después se vuelve a producir nuevamente,
porque en esta parte donde está la especie de parque se instalan los muchachos
mariguaneros, la calle queda muy oscura y peligrosa.
Alcalde: hay que buscar la solución, yo creo que una luminaria no creo que
sobrecargue tanto el sistema yo creo que hay alguna falla de ellos ahí.
Sr. Bustamante: alcalde en el mismo tenor de las luminarias hace
aproximadamente un año atrás más o menos un vehículo chocó en la curva de
avenida Abate Molina, frente a la casa de Hugo Maldonado y no hay luminaria ahí
un vecino del frente me reclamó que está oscuro y dos veces le han dejado
excremento al lado fuera de su casa.
Alcalde: poner ahí reponer poste frente a casa de Hugo Maldonado luminaria
(secretario municipal da lectura a oficio de seminario de las Américas a
realizarse en Panamá, de la asociación de municipalidades municipios
iberoamericanos, en Santiago una mirada al bicentenario, de la asociación de
municipios sobre recursos humanos sobre la salud primaria municipal el 21
octubre)
Alcalde: ahora sí damos la bienvenida a la gente del departamento educación.
Miguel Cid: damos las gracias por recibirnos y traemos las observaciones para
PADEM 2011 en esta reunión la idea es salir claro ya con el tema.
Alcalde: haber es que quedó una nota pendiente que implica al departamento de
los de educación.
(César Morales lee oficio de director de la escuela Malaquías concha Ortiz sobre
planteamientos del PADEM 2011).
Sr. Bravo: yo entiendo algunos planteamientos que hace la escuela , y me
gustaría preguntar por el primer punto que es el que más me interesa la verdad ,
donde habla , el planteamiento de planificación para el buen desarrollo de la
educación en la comuna una vez más cojea desde su origen su elaboración

adolece de la participación colectiva quiero preguntar si esa afirmación es efectiva
o es una afirmación que adolece de fundamentos ,pregunto no hubo participación
de las escuelas en la elaboración del PADEM .
Srta. Marisol: sólo no participaron las escuelas que no quisieron participar en el
fondo porque todos las escuelas en más de una oportunidad se les solicitó
sugerencias a parte de la información necesaria en estadísticas para incorporarlos
y los argumentos que se les envío fueron claros, los fundamentos para la
elaboración del PADEM 2011 debían ser recogidos de los distintos estamentos
escolar, llámese Concejo de profesores, centros de alumnos y asistentes de la
educación.
Sr. Bravo: y esta escuela mandó…
Sra. Marisol: no lo tengo sugerencias de esta escuela.
Sr. Bravo: a mí me preocupo por qué en primera instancia yo quiero recoger que
el PADEM que nos entregaron este año lo dice la vez anterior y lo voy a volver a
decir lo encuentro bastante mejor que el otro año pero el PADEM tiene que tener
sus orígenes en la escuelas la información de la unidad educativa no puede ser
que lo hagamos desde los escritorios y aquí hay que tomar medidas de ambas
partes porque si los directores no están participando en su elaboración habrá que
hacerlos de alguna manera partícipe de este proceso educativo es una
herramienta que de alguna manera refleja lo que es la educación comunal lo que
aparece en el PADEM debe ser reflejo de lo que pasa en todas las escuelas de las
distintas localidades de la comuna es una herramienta de trabajo y debiera contar
con la participación de todos los actores involucrados y de no participar estarían
faltando a su deber de funcionario y cuando yo leo esto de que la elaboración del
PADEM adolece de participación de las escuelas volvemos a lo mismo va a ser un
PADEM nuevamente criticado por los mismos actores que siempre.
Sra. Marisol: perdón aquí están estando las sugerencias de esa escuela (Marisol
lee documento enviado solamente con sugerencias del director, imposible
trascripción de este fragmento del acta porque al momento de leer Marisol varios
concejales hablan a la vez).
Alcalde: ahí se está refiriendo los problemas que tiene la escuela pero no hay
una idea para incorporar al PADEM según leo yo, como solución de algo digamos.
Sr. Bravo: voy a graficar un poco esto lo que ocurre en todas las comunas:
cuando uno le pide en salud información a todos sus centros comunales , que
después se recoge y se hace un plan comunal de salud se recogen en formularios
específicos , donde uno les pide el problema los diagnósticos el diagnóstico
participativo, en este caso sería el diagnóstico con la comunidad escolar , y yo
me imagino que el PADEM debiera ser algo más o menos parecido debe haber
algún formulario de recolección de datos entrega de soluciones que la misma
comunidad educativa los proporciones para ustedes después trabajar los, y
ustedes no esperar que el que quiera participar participe y el que quiera no, o sea
aquí todos tienen que participar aquí no puede restarse nadie, y el resto: bueno si
hay que jubilar algunos profesores que yo creo que ese es el grueso de profesores
que tienen más años en el sistema de alguna manera tenemos que hacer un
esfuerzo como municipio para jubilarlos , me parece buena la idea y la hemos
lanzado varias veces, la hemos tirado incluso en otras ocasiones siempre hemos
querido tener ahí, en Loncomilla, una escuela de excelencia todos hemos

pretendido que esa escuela por las condiciones naturales que tiene podría ser una
escuela de excelencia tiene una buena infraestructura, de fácil acceso, buena vista
y creo que colocar un par de vehículos para ya no sería gran problema , colocar
los mejores profesores en ese establecimiento colocar la mejor tecnología que
esté a nuestro alcance , perfectamente se puede hacer una escuela de excelencia
como lo plantea la comunidad educativa y yo traía dentro de las sugerencias para
el PADEM 2011 y aprovecho de plantearlo ahora el tiro , en el caso de séptimo y
octavo que se había planteado hacerlo en el Liceo dejarlo abierto este año 2011
por si alguien quiere participar que se cree un plan piloto para realizar en ese
establecimiento.
Sr. Concejal Muñoz: yo hice un análisis del trabajo de este PADEM y está
contenido en estas cinco carillas y a punto en 15 puntos a planteamientos
generales para buscar solución a través de ellos o sea el interés es que esta
cuestión se resuelva en plazos más cortos posibles , ahí nos responsabilizamos
nosotros pero en conjunto directores padres y apoderados en estas cosas con el
objeto de resolver en forma definitiva estos problemas de educación, más aún
cuando se están pagando las deudas del profesorado estamos consiguiendo por
ahí , que se nos entreguen más recursos para poder ir terminando con esto del
perfeccionamiento entonces después yo pediré la palabra para referirme a estos
puntos.
Alcalde: yo el otro día en la celebración del día del profesor les informe que se
les haría llegar el acta a todos los concejos de profesores cuando estuvo acá el
asesor del ministro, con un video donde se escucha claro lo que propone a la
comuna, de ahí se propone el esfuerzo que tiene que hacer la comuna para tener
menos gastos.
Sra. Concejala González: a mí también me llama la atención alcalde es el punto
que comentaba recién el concejal Bravo , donde un director de un colegio está
diciendo que nuevamente este PADEM cojea desde el origen donde se dice
claramente que no reunieron la información ni los colegios participaron con
opiniones para ser integrados en este PADEM pero escuchando la señora Marisol
dice claramente que Loncomilla habría mandado la propuesta pero solamente
viene firmada por el director tendríamos que entender que el director se reunió con
toda la comunidad educativa tendría que entendernos así, porque tampoco lo
indica , entonces me llama la atención que el director esté mandando este
documento , porque él más que nadie conoce el PADEM hace muchos años que
estamos en lo mismo dándonos vueltas y él en lo que hemos exigido más de que
se les exija a los directores que manden informen con la evaluación y que manden
propuestas como para ir mejorando lo que es educación ahora la parte de las
jubilaciones es un tema que lo sabe todo el mundo y nosotros lo hemos sabido
siempre como también él sabe por qué no se han podido jubilar los profesores , no
existían los recursos felizmente ahora se lo ha abierto una ventanita para ir
solucionando poco los temas , ahora en el último punto que lo tengo marcado
porque es un tema que hemos conversado muchas veces , yo haría una pregunta
porque aquí se está proponiendo que se cree de pre kínder hacia arriba , yo le
pregunto en estos momentos a don Miguel Cid cuántos alumnos tiene ahora en
kínder y pre kínder Loncomilla .

Don Miguel Cid: debiera tener 16 este año matriculados en la proyección para el
2011 son 10 alumnos , el promedio de asistencia es de 12 a 13.
Sra. Concejala González: el año pasado cuántos eran la asistencia.
Sra. Marisol: el año pasado no hubo kínder ni pre kínder ahí.
Sra. Concejala González: en realidad no es un número muy alto como para
proponer el colegio que parta como excelencia si tiene un pre kínder y kínder con
asistencia que no es mucha, hay que considerar también que eso significa un
costo grande, pero insisto que podría ser porque siempre lo hemos pensado lo
hemos conversado aquí en el Concejo.
Alcalde: en la práctica la carta enviada por el director de la escuela de Loncomilla
fue analizada tendrá razón en algunos puntos en otros no, señora Marisol la
palabra para qué vamos avanzando en este asunto.
Sra. Marisol: yo estuve analizando los puntos que don Manuel me envió y quiero
aclarar un par de cosas de la planta o cantidad de personas que trabajan en el
departamento de educación , el que esté puesta la procedencia son instancias que
se solicitaron en este concejo que se diera efectivamente cuál era la planta del
departamento educación y se vieran los contratos , y eso es lo que aparece aquí y
no significa bajo ninguna circunstancia , que los sueldos de alguna persona que
está asignada a una escuela se le esté cargando a esa escuela, aparece en la
planilla del departamento de educación sólo aparece como punto de referencia
nada más.
Sra. Marisol: lo otro que también se sugiere la eliminación de las horas técnicas
en aquellas escuelas que son de una cierta cantidad de matrículas de acuerdo a la
ley de subvención preferencial, eso no es posible, dado a que exige la creación de
equipos técnicos al interior del establecimiento como exigencia de la ley.
Sr. Concejal Muñoz: indudable que con la ley SEP se cancelan un sinnúmero de
profesores , digamos pero con relación a eso que ella dice que estarían agregados
pero se señala eso aquí también en el PADEM estarían incluidos para el próximo
año, eso no lo recuerdo bien entonces digo yo en el departamento de educación
para qué lo agregan a otras escuelas, para que aparezcan son como 6 en total
entonces eso me llamó la atención y lo puse ahí , y lo otro lo de los coordinadores
técnicos la verdad es que en algunos colegios hay algunas horas para UTP
coordinadores técnicos y digo yo que no se ha visto reflejado en él rendimiento
escolar, entonces creo yo que están de más, ahora yo digo que los directores
asuman esa parte , porque el director es el jefe administrativo y técnico
pedagógico y tiene que estar preparado para presidir los consejos y asumir más
responsabilidades de parte de los directores y si ellos necesitan apoyo técnico
pedagógico lo solicitan al departamento educación porque hay que están los
especialistas.
Alcalde: se acuerdan una de las primeras propuestas del asesor del ministro de
educación era para reducir costos al escuelas y no lo digo yo lo dijo él, ahora el
problema del departamento de educación y principalmente se lo digo a don
Manuel los cargos no los pone la municipalidad los pone el ministerio de
educación, lo que nosotros hemos pedido de que alguna manera se pueda
aumentar el fondo de libre disposición que tiene hoy día la ley SEP que hoy por
hoy alcanza al 10% que el departamento, puede disponer y crear algunos cargos,
como es el caso de la señora Carmen Rita que es la coordinadora comunal de lo

que es la ley SEP y si tuviéramos un 30% del libre disposición capaz que
pudiéramos pagar el extra escolar ahí , el encargado de enlace lo pagaríamos ahí
y descongestionaríamos , notablemente la planilla , nosotros estamos cumpliendo
con lo que el ministerio exige, lo último que se nos ocurrió es que se debiera tener
dos asistentes de la educación donde hay más de 25 alumnos.
(Marisol expone en data mientras dialogan).
Sra. Marisol: nosotros pensamos como departamento de educación
independientemente de lo que pase con los efectivos y octavos en el Liceo la
apertura tiene que ir si o si porque si no es este año tendríamos que esperar hasta
el año 2014 para hacer la postulación , porque el próximo año corresponde prueba
SIMCE en octavo y con esos resultados nosotros podríamos postular a
subvención escolar preferencial para el Liceo para lo que es séptimo y octavo para
el año 2012 por qué tenemos que tener resultados en SIMCE.
Sr. Bravo: en el PADEM debieran quedar metas cuantificables , de aumentar el
porcentaje de asistencia a la matrícula, sería poderlo cuantificar en las escuelas
más que en la comuna hay escuelas que tienen 80 y tantos % de asistencia , otras
que tienen 90 y tantos entonces cada escuela tiene una meta especial con la cual
se debiera comprometer para poder incentivar a apoderados y padres nuestro
planteamiento es escuela por escuela con algún porcentaje, y lo segundo
aumentar el número de matrícula me preocupa sobremanera la escuela Timoteo
Araya que bajó ciento y tantos alumnos que era bastante previsible y si seguimos
en la misma tónica podría asegurar que este año volverá a bajar entonces ahí hay
que hacer un plan de intervención diferente no nos podemos quedar , sentados
viendo como esa escuela se hunde más.
Sr. Bravo: en el tema de las licencias médicas yo creo que hay que revisar las
licencias médicas, algo está pasando con nuestros profesores están
sobrecargados tendrán mucha pega no se querrán jubilar serán siempre los
mismos, habrá que ver si son los mismos habrá problemas con los días de las
escuelas, quien desde tres los días de licencias tienen que ser 11 me da la
impresión que en la ley de ustedes no hay problema que sí son tres se le paguen
los tres, hay otras reparticiones que tienen que ser por 11 o si no te pagan todos
los días de licencia , pero yo creo que hay que revisar por qué tanta licencia
médica , yo sé que hay licencias humanitarias también porque hay profesores que
llevan muchos años y están cansados y lo dije la otra vez que uno puede
cuantificar cuánto se puede ahorrar con las licencias médicas, y esas platas son
platas frescas , que haya algunos días de licencias que el profesor no se puede
remplazar , si no lo reemplazó yo me ahorro esa plata por lo tanto yo puedo
prever y planificar cuánto puedo ahora y me van a perdonar la expresión no
representar al colegio de profesores, a costa de los profesores.
Alcalde: además el estatuto docente dice que el director puede hacer suplencia
por 15 días me parece, cuando hay licencias médicas el director puede ser
algunas horas de aula.
Don Miguel Cid: si bien el estatuto no lo permite pero el director debiera estar al
frente de un curso cuando se le necesite.
Alcalde: le voy a pedir miles que envíes a los consejos de profesores cuanto
antes cuál es la visión que tiene el ministerio con respecto a la educación en la
comuna con los problemas que tenemos , porque ellos tienen la visión comuna por

comuna del país, saben cuál es la más complicada y entre ellas estamos nosotros
pero no somos lo más complicados para que tengan la idea que tiene el ministerio
y lo que hemos hecho nosotros como comuna por mantener viva la educación
pública porque el cierre de escuelas sucederá algún día que lo hemos dilatado al
máximo.
Alcalde: vamos a las propuestas.
Sra. Concejala González: a primera propuesta que yo traigo es decir desde este
momento , alcaldes y queremos solucionar las cosas y para eso solicito desde
este momento suspender cualquier aumento de renta desde hoy hasta marzo de
2011 , esa sería una de las cosas que yo solicitaría, lo otro que en este período
no se realicen contrato a no ser que sea algo extremadamente casi obligatoria
hacerlas por lo menos hasta marzo para que la Comisión se ordene , que la
comisión del departamento de educación proponga algún cargo que sea muy
necesario contratar que en caso que tengamos alguna emergencia de aquí a
MARZO , en revisar los contratos a los cuales se refirió el señor que vino desde el
ministerio de educación, él dijo que estaba un poco exagerado el tema de las
asistentes de la educación , le ruego alcalde que se haga una revisión, ver la
posibilidad que el director asuma como jefe técnico entonces así nos evitamos de
contratar a otras personas aunque sea por ley SEP , lo otro mándele una nota
aunque sea por deferencia a los profesores que están a contrata diciéndoles
cuando se les termina el contrato después se verá la posibilidad de existir alguna
vacante se le contratará pero que se vayan preparando para posibles otras
oportunidades de trabajo, lo otro que yo no sé si se pueda ser alcalde , por la ley
se lo sé si se pueda pero tratar de contratar un contador auditor , el día que
tengamos un contador auditor en el departamento de educación y revise el
sistema financiero nos vamos a encontrar con sorpresas y nos ayudará a ordenar
esas cosas entonces yo le pido alcalde encarecidamente que ese punto lo
consideremos.
Alcalde: se acuerdan que habíamos quedado en que Jaime y César iba a ver ese
tema y hacer una auditoria.
Sra. Concejala González: si pero Cesar no se puede hacer cargo del buque allá
porque él tiene 50.000 cosas que hacer y además seamos honestos si se desea
se encuentra con sorpresas va ser muy incómodo para él y Jaime porque son
conocidos y han compartido por mucho tiempo, seamos honestos sería difícil la
situación para ellos, entonces alcalde quiero que vea ese tema o si no te
honremos que exigir ya para el próximo año una auditoria externa.
Alcalde: para el 2011 habría que dejarlo considerado en el presupuesto.
Sr. Concejal Muñoz: a lo que yo me refería el otro día yo le hice algunas
consideraciones y propuesta a este PADEM en estas cinco carillas, yo digo que
tenemos que partir por la premisa que nuestra comuna es una de los más bajos
rendimientos, pero no refiero a la prueba SIMCE en particular , porque si vemos
los resultados de los años anteriores donde fuimos un año los primeros y ahora los
últimos entonces ahí digo yo reflexionemos y qué vamos a hacer frente a esto y
pienso que al asumir responsabilidades, una de ellas sería en el contrato de
profesores a futuro lo hagamos con concurso para de esta forma elegir desde un
perfil a la persona que tenga que asumir y no sea gente improvisada para los
cargos o que simplemente no tienen antecedentes curriculares, de bajo

compromiso y sin ética profesional, ahora me refiero al caso de la escuela de aquí
están nombrando a una persona como inspector general y yo digo que en esa
escuela amerita un concurso para inspector general no pueden llegar y colocar a
un profesor y no me estoy refiriendo a la calidad del profesor, pero no es el
indicado para estar al frente de una escuela en esta parte que es tan importante ,
y la persona que está señalada en esta escuela para ser inspector general le falta
un montón de las cualidades , digan lo que digan que es un profesor de estado y
está mencionado pero yo cuando era alcalde este caballero se fue , de director
comunal mediante un sumario fuimos a los tribunales de justicia y no quiero decir
por qué se fue porque todos saben por qué se fue , al poco tiempo después
aparece en una AFP pesca a los profesores les falsifica la firma y los traspasa a la
AFP incluso hasta la señora del alcalde , entonces cómo vamos a tener a
personas de este tipo además que tiene otros problemas .
Alcalde: hay que analizar lo que ha planteado don Manuel.
Sr. Concejal Muñoz: para este cargo ojala sea un varón un tipo con personalidad
firme en carácter que maneje toda la parte disciplinaria de la escuela porque hay
bastante problemas internos también de relaciones entonces, mejoremos
busquemos un buen inspector, ahora yo no me opongo a que a este profesor se le
rehabilite al que están colocando como inspector general, y como digo yo
poniéndolo como bibliotecario del colegio para esta función se requiere un
profesor.
Alcalde: no es idóneo para el cargo que se le propone es la visión suya, pero
podría ocupar otro cargo.
Sr. Concejal Muñoz: Claro puede ocupar el de bibliotecario también yo lo sugiero.
Sr. Miguel Cid: o sea darle otra oportunidad.
Sr. Rebolledo: si fuera por eso habría muchos que no podrían estar ocupando
cargos que hoy ocupan, pero creo que esta persona está pagando con creces su
situación alcalde, cuando se planteó aquí que estaba muy mal, todos sabemos lo
que sucedió después pero él ha tratado hacer las cosas lo mejor posible y si fuera
por carácter y revisamos todo el sistema educacional nos quedaríamos sin
profesores pero yo creo que no se, es mi forma de pensar, pero si nosotros
pensamos inclusive aquí, es muy complicado, antes que termine el Concejo la
gente ya sabe lo que se habló y al final esto se transforma en otra cosa .
Alcalde: don Manuel está planteando sus objeciones al respecto pero también es
una alternativa
Sr. Concejal Muñoz: lo otro Alcalde relacionado con el inspector que hay en
Peñuelas yo estuve allá conversé con profesores y con él y en realidad no debiera
estar de inspector ese caballero no sé cómo se llama.
Alcalde: son cosas que debemos ver más en detalle, porque cuando se habla de
que hay excedentes asistentes de educación se refiere a todos ellos no solamente
a los inspectores de patio.
Sr. Concejal Muñoz: yo cuando hablo habló con la cabeza bien fría lo otro y con
respecto a las licencias médicas, a julio de este año llevamos 2052 licencias
médicas a diciembre según la proyección pasarán a 4000 las licencias médicas
sabe usted cuantas licencias médicas ahí a nivel nacional hoy o ocurrieron el
2009? 204.000 licencias médicas cuantos médicos las otorgaron 111 médicos,
Alcalde: fueron detectados los médicos que eran.

Sr. Concejal Muñoz: yo no sé de quién es el negociado de esta cuestión porque
cuando uno va pedir licencia médica va con bono cuando a renovar licencia
médica va con otro bono.
Alcalde: también hay un tope de horas por cuanto el docente puede faltar en el
año.
Sr. Concejal Muñoz: yo pido en este sentido que año a año se haga una
evaluación de cada profesor , y se evalúe también la gente del departamento de
educación, los directivos , los para docentes asistentes es decir todos , y hasta los
concejales que nos evalúen , ya conversamos lo del departamento educación
conversamos también ya lo de los séptimos y octavos que podría quedar para el
2012 en este caso porque también lo planteo yo, por todo lo que se ha
conversado con padres y apoderados entonces preparemos el terreno para otro
año y digo también yo que los 11 profesores que jubilen no se contraten nuevos
profesores.
Alcalde: son tres o cuatro los que se necesitan.
Sr. Concejal Muñoz: lo otro que digo que es conveniente que las escuelas con
menos de 130 alumnos a partir del 2011 los directores debieron hacer a lo menos
hace 20 horas de clases y reemplazar las licencias médicas de hasta cinco días o
ausentes por permisos administrativos y a partir del 2012 los directores de escuela
con menos de 100 alumnos debiera ser docentes con 30 horas de clases y 14
como encargado de la escuela , si van bajando las escuelas con menos alumnos
yo digo que el director tiene que asumir responsabilidades , que haga propuestas
de como relevantar el colegio , tratar por todos los medios ahora de aumentar la
matrícula hacer campaña, radiotelevisión que trate de hacer su escuela atractiva
para el próximo año en mejores condiciones de competencia compromisos ,
sugiero yo también que el PADEM debe ser analizado y conversado en una mesa
redonda por quienes lo formularon entre el departamento educación en conjunto
con directores y concejales encuadrado en el tiempo que se fija para la entrega así
también que se consideren las sugerencias que entregue yo también.
Alcalde: ya Carlita.
Srta. Concejala Manosalva: como todos han dicho y señalado y lo acordamos la
semana pasada y conversábamos con el encargado del ministerio era agilizar y
poner todo el empeño en el proceso de jubilación de profesores porque es el nudo
que ustedes también como departamento educación tienen determinado y es
donde tenemos que focalizar los más que nada, fomentar en cada unidad
educativa la matrícula docencia y resultados SIMCE , y lo que no pareció muy bien
el otro día lo que pasó en el acto de los profesores donde se premió a la escuela
que tuvo mejor resultado SIMCE que fue la escuela de CUNACO , con un
incentivo y ese incentivo debiera ser para la escuela que aumentara la matrícula y
la mantuviera habría que fomentarla para que los profesores estén motivados
también.
Alcalde: es un sistema que está implementando el Ministerio de Educación
también de incentivo.
Srta. Manosalva: lo otro es optimizar los recursos que la ley SEP nos entrega
para hacer más atractiva las escuelas, hay que dar a conocer en que se utiliza la
plata de la ley SEP en las escuelas porque de repente se distorsiona un poco y
maximizar esos recursos en actividades extra escolares más atractiva para los

niños , el equipo territorial también yo encuentro que es bueno que exista , y
funcione porque yo veo también que hay como un choque con los profesores, es
la visión que tengo yo, que no comparten muchos criterios, ir mejorando eso
porque entre ustedes tienen mucho que aportar, y también llevar a cabo lo que
nos plantean en el PADEM porque son hartas iniciativas buenas que tienen y
llevarlas a cabo este año.
Sr. Concejal Bustamante: bueno yo y si la idea de no repetir lo mismo el tema de
las licencias es un tema que hay que revisarlo, el tema de los retiros que tienen
que hacerse sí o sí y ver la forma de financiarlos es un trabajo arduo que tiene que
hacerse , es tema de la parte financiera me interesa mucho y veo con buenos
ojos hacer una auditoria a vuelta de año, pero lo quiero plantear más adelante
para el presupuesto municipal , porque con acuerdo de tres concejales se puede
pedir la auditoria , con el apoyo de María Ignacia y de otro concejal se podría
hacer la petición de una auditoria a nivel municipal , yo sigo con la idea de crear
un curso científico humanista en el Liceo de Villa Alegre , aunque sea como piloto.
Alcalde: hacer un sondeo.
Sra. Marisol: debiéramos potenciarlo en la Timoteo Araya.
Sr. Bustamante: si para qué muchos de estos alumnos , que no quieren tener
una carrera técnica debe terminar el cuarto y para la casa porque no tiene campo ,
porque quieren dedicarse a otra cosa o simplemente quieren ir a la universidad y
quiere hacer científico humanista , lo que sí me preocupa mucho es cómo vamos a
trabajar de ahora en adelante el tema porque aquí se habla mucho de los
directores y yo veo a veces y es mi impresión porque no estoy en el área de
educación, veo que no hay un real compromiso de los directores me gustaría
saber cómo se va a trabajar con ellos además por lo que yo he sabido de muchos
profesores que no están en las clases, han pedido licencias salen de la escuela
todo el día , llegan tarde lo veo también con algunos funcionarios municipales
salen a las 5:30 y los veo a las 4:30 tomando bus .
Alcalde: ahora hay un reloj control aquí.
Sr. Bustamante: es un tema que hay que implementar y nos puede ayudar un
poco el esquema de mejorar la calidad de la educación eso sí el argumento de
vuelta será que me paguen las imposiciones y yo les cumplo el horario.
Sr. Concejal Bustamante: en el departamento de educación cómo no va a haber
alguien que pueda supervisar , la otra vez supe yo de un libro de asistencia creo
perdón de clases que lleva meses sin ser llenado en una escuela entonces esas
cosas se pueden ir supervisando, en eso me gustaría que se aplicara un tiempo el
supervisar y ver las asistencias de alumno, profesores directores y asimismo
también la asistencia en el departamento de educación porque también he sabido
de gente que se va antes de cumplir los horarios , es importante sentarnos a
conversar con directores y estimularlos a realizar un buen trabajo.
Sra. Carmen Rita: con respecto a la optimización de recursos SEP es materia de
cada director general un plan de trabajo, con respecto al uso de los recursos nos
llama la atención la poca capacidad de gasto de estos recursos SEP por las
escuelas va en contra de lo que están planteando ustedes de hacer la escuela
más atractiva.
Alcalde: ya Justo.

Sr. Concejal Rebolledo: es un tema bastante complejo el de educación yo pido
que se tomen las medidas que hay que tomar y tenemos que tomar las cosas
como corresponden,
hay propuestas ministeriales que son simples súper
ejecutivas que son las mismas que hemos estado viendo por todo este tiempo o
sea la mirada que tiene el ministerio en la misma mirada que tenemos nosotros lo
único que falta es que tomemos las medidas y si esto incluye que tenemos exceso
de personal, que tenemos que disminuir cursos y si hay que cerrar colegios, soy
súper claro está bueno ya, que es lo que queremos es que nuestros hijos puedan
estudiar lo mejor posible yo hace un tiempo atrás cuando dije que hay que evaluar
a los profesores casi me fusilaron pero hoy día se está haciendo, algunos
profesores incluso me han dicho que tienen profesores de primero a tercero en
cuarto tienen que cambiarlos para que en el SIMCE les vaya bien, así de claro,
las diferencias conmigo es que yo lo digo “ellos no son capaces de decir aquí el
tema de cómo mejoramos el asunto” , si hay que tomar medidas alcalde no es
primera vez que se lo estamos diciendo , si vamos a jubilar profesores y nos
conseguimos la plata para reducir no vamos a conseguir absolutamente nada
porque todos los años decimos lo mismo o cada cierto tiempo , no resulta al final
la reducción de profesores pero tenemos que tomar las medidas que haya que
tomar pero creo que hay medidas súper buenas.
Alcalde: se incorporan entonces las observaciones aquí planteadas porque
estamos los plazos ciertos.
Sra. Marisol: si lo que quede pendiente me lo hacen llegar.
Alcalde: cada concejal entonces lo hace llegar por escrito.
César Morales: y cuando lo van a dar por aprobado oficialmente.
Alcalde: antes del 15 noviembre en honor al tiempo se levanta la sesión siendo
las 18 horas con seis minutos.
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