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ACTA REUNIÓN/VIDEOCONFERENCIA 

QUINTA SESIÓN COMITÉ DIRECTIVO SLEP COLCHAGUA 
 

Fecha: 12-05-2020 Hora de Inicio: 15:00  Hora de Término: 16:45 

Autor: Jeannette Allende Lugar de la Reunión: Domicilios 

 

1. Asistentes 

Nombre Cargo 

Luis Arechavala Leiva Representante de alcalde 

Germán Muñoz Castillo Representante de alcalde 

Manuel Olmos Muñoz Representante de Gobierno Reginal 

Manuel Uribe Valderrama Representante de Gobierno Regional 

Claudio Becerra Becerra Representante de Apoderados 

Fabiola Mira Mira Representante de Apoderados 

María Alejandra Grebe  Directora Dirección Educación Pública 

Juan Antonio Abarca Jefe gabinete DEP 

Guillermo Said Gabinete DEP 

  

 

2. Temas tratados 

La presente sesión de comité tiene la finalidad: 

Comentar la contingencia nacional en relación a la emergencia sanitaria por Covid-19, que 

modifica el proceso de instalación del Servicio Local de Educación de Colchagua. 

Reunión con María Alejandra Grebe, directora de la Dirección de Educación Pública  

EL presidente abre la sesión. 

-El comité Directivo del Servicio Local de Educación de Colchagua saluda a la Directora de 

Educación Pública. 

 

-La Directora de Educación Pública comenta sobre los desafíos en la implementación de los 

servicios locales y sobre la importancia del rol del comité directivo. 

 

-Los integrantes del comité directivo consultan sobre la relación entre la DEP y el ministerio. Se 

consulta además por la relación entre la DEP y el SLEP. 

 

-La Directora responde que la DEP depende directamente del ministerio y que el SLEP responde 

ante la DEP. Los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales de Educación responden ante la 

directora de la Dirección de Educación Pública 

 

-EL comité consulta sobre la Estrategia Nacional de Educación, y sobre el Plan Estratégico Local 

de Educación 

 

-La Directora espera que esta semana se apruebe la Estrategia Nacional de educación, con respeto 

al Plan Estratégico Local se debe trabajar en su elaboración a comienzos del próximo año.  
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- Se comenta sobre las funciones del Comité directivo y su importancia en la implementación 

del PEL.  

 

- Se comenta sobre la situación actual con respecto a las dificultades que tienen los 

estudiantes de la educación pública para tener acceso a las clases virtuales por problemas 

de conectividad  

 

- Se comenta sobre el desafío que implica volver a clases y sobre la implementación de un 

retorno seguro a las aulas.  

 

 

La reunión finaliza a las 16:45 horas. 

 

 

 


