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ACTA N.17 SESÉN DEL COMlrÉ DIRECTIVo LocAt DEt sERVIcIo
PUBLICA DE HUASCO

LocAt

DE EDUcAcIÓN

07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
Siendo las L4:45 horas del día 07 de noviembre del 2019, se dan cita los integrantes del Comité
Directivo para part¡c¡par en su sesión número diecisiete, la cual se realiza en las dependencias del
servicio local de educación de Huasco ubicadas en calle Serrano 913 ciudad de Vallenar, con la
presencia y/o ausencia de las siguientes personas:
Diana Lobos G ardo Representante Gobierno
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Cofré Calderón,
entante del Gobierno
Silvia
Re
sentante de los
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Gonzále
tante de los
erados
Javier Obanos Sandoval, Director
cutivo

Mauricio Rubio, Representante de los Muni cipios
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PUNTOS PARATRATAR:

-

Contingencianacional.

DESARROLLO:

lnicia la sesión la Sra. Silvia Rivera, manifestando su preocupación por la contingencia nacional y el
impacto que podría generarse en los estudiantes de nuestra provincia.
Don Jorge Cofré, expone las demandas de los profesores en cuanto a la deuda externa, pero
repudia los desmanes ocurridos sobre todo en nuestra capital regional.
Los establecimientos educacionales de la Comuna de Huasco se encuentran en clases hasta las
13:00 hrs.
La Sra. Silvia Rivera, informa a Don Javier Obanos, que los apoderados de la Escuela Mireya Zuleta
incitaban a los estudiantes a confeccionar pancartas alusivas a las marchas.

Además, indica que

el Comité Directivo no ha sido presentado a los directores de

los

establecimientos educacionales del territorio y que necesitan una credencial para facilitar nuestro
ingreso a las dependencias y que nos conozcan.
También señala que la preocupación por la falta de seguridad en la que trabajan los estudiantes
del Liceo Japón.
Que, existe preocupación por la forma en que se están trasladando nuestros alumnos y la falta de
seguridad, además que a los transportistas no les han pagado sus servicios ya más de 3
que levantarán las licitaciones en el mes de febrero del 2020.
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Hay que indicar que las oficinas de Freirina y Huasco se está cumpliendo con el compromiso que
comprometió Don Javier Obanos.
Temas Para Solucionar:

-

Presentación con el personal Sleph, directores de los establecimientos y contar con
una credencial para realizar sus gestiones.
Regular el pago a los transportistas.
Realizar licitación pública para el traslado de los alumnos a más tardar en el mes de
enero
Solicitar visita a las oficinas de Huasco y Freirina.
Los sumarios en que etapa están de las personas que se vieron involucradas en el
desvío de recursos públicos.
Don Sergio González, reclama que cuando Marcelo Torres fue a la Escuela Arturo
Alvear Ramos de la localidad del Tránsito, ofreció dispensadores de agua, techo para
el Kinder y el muro que estaba suelto.
Como se lleva el control de asistencia de los funcionarios de las escuelas que tienen
guardias de seguridad
Consultar por la carrera de Profesor (a) Diferencial,

-

Finaliza la sesión siendo las 17:15 Hrs

Firman en

Reyes

Cargo:

te Centro de Padres, Madres y Apoderados

lnstitución: Establecimientos Educacionales Provincia de Huasco

Nomb
Silvia Rive ra Va ldivia
Cargo: Representante Centro de Padres, Madres y Apoderados
lnstitución: Esta blecimi
s Educacionales Provincia de Huasco

No
Cargo:
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Gajardo
Gobierno Regional

e Cofré Calderón
presentante Gobierno Regional
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AREA DE PARTIC I PACI ON Y VI NCULACION TERRITORIAL
VALLENAR, 07 NOVIEMBRE DEL 2Ot9

-

HORARIO 14:30 Hrs.
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