
  
 
 
 

 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN AÑO 2020 DEL COMITÉ DIRECTIVO LOCAL DEL SERVICIO 

LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIEN SUR 

 

Con fecha 29 de abril de 2020 tiene lugar, por medio de video conferencia plataforma Meet, 

segunda Sesión año 2020 del Comité Directivo Local del Servicio Local de Andalién Sur. 

La sesión se inicia a las 15:20 horas, por video conferencia, estando en conexión las siguientes 

personas: 

 

NOMBRE REPRESENTANTE 

Carlos Muñoz Méndez Representante del Alcalde 

Edgardo Jara Espinoza Representante del Alcalde 

Lilian Flores Araneda Representante del GORE 

Ana Arce Bustos Representante Centro de Padres y Apoderados 

Rosa Ester Sáez Toledo   Representante Centro de Padres y Apoderados 

Gonzalo Araneda Ruiz  Director Ejecutivo SLEP AS 

Rene White Sánchez Ministro de Fe de SLEP AS 

  

ORDEN DEL DÍA 

 

• Tema; presentación Director Ejecutivo Gonzalo Ariel Araneda Ruiz. 

 

DESARROLLO 

Se da inicio a la sesión con la presentación del nuevo Director Ejecutivo del Servicio Local de 

Educación Pública Andalien Sur, saluda cordialmente a todos los miembros del Comité Directivo, 

invitándolo a trabajar en post del cumplimiento de los principios de la Ley 21.040 que creó la 

Nueva Educación Pública. Pone énfasis en las funciones y atribuciones del Comité Directivo, en 

especial en lo que concierne a la elaboración del Plan Anual y del Plan Estratégico Local.   Hace 

mención a las medidas adoptadas por el SLEP en este tiempo de contingencia sanitaria, 

manifestado su preocupación por la correcta ejecución del curriculum. Evidencia el trabajo del 

Servicio respecto a la compra y adquisición de insumos de protección respecto al COVID 19, no 

pasando por alto su preocupación respecto a los insumos tecnológicos para afrontar las clases a 

distancia. Por último, invita cordialmente a los miembros del Comité Directivo para ver la cuenta 

pública del Servicio. 

El Pdte. del Comité Directivo, invita a los miembros a efectuar una breve presentación de los 

mismos, tomando la palabra cada uno de ellos, manifestando su total disposición a colaborar 

con la función educacional. 



  
 
 
 

Pdte. solicita una reunión presencial con el Director Ejecutivo, ante lo cual se responde que 

mientras esté la contingencia sanitaria en el país y por orientación ministerial no se efectúan 

reuniones presenciales en el SLEP. 

Carlos Muñoz, toma la palabra indicando que se hace necesario la designación del reemplazante 

de Carlos Mellado, se responde por parte del Director Ejecutivo que se oficiará a la brevedad a 

la Intendencia para los fines pertinentes. 

Ana Arce, expresa su preocupación por la no consideración de las observaciones efectuadas al 

PLAN ANUAL, se indica que dichas observaciones nunca fueron presentadas formalmente al 

SLEP A.S. por parte del Comité Directivo, situación que deberá ser mejorada en el siguiente 

proceso de elaboración del Plan Anual. 

Por último, Director Ejecutivo, solicita que las consultas que efectúen los miembros del comité 

directivo, se canalicen por una sola vía.  

Pdte. de Comité Directivo, se despide de los presentes agradeciendo la concurrencia de todos. 

Acuerdos, por unanimidad de los participantes: 

• Se comprometen como Comité Directivo, a efectuar por un solo canal las consultas u 

observaciones que se quieran efectuar al Servicio Local. 

 

Firman en acuerdo: 

 

_____________________________________________________________ 

Nombre: Carlos Muñoz Méndez 

Institución: Representante del Alcalde 

 

_____________________________________________________________ 

Nombre: Edgardo Jara Espinoza 

Institución: Representante del Alcalde 

 

_____________________________________________________________ 

Nombre: Lilian Flores Araneda 

Institución: Representante del GORE 

 

_____________________________________________________________ 

Nombre: Ana Arce Bustos 



  
 
 
 

Institución: Representante Centro de Padres y Apoderados 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nombre: Rosa Ester Sáez Toledo   

Institución: Representante Centro de Padres y Apoderados 

  

 


