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ACTA N'15 SESIóN DEL COM|TE D¡RECTIVo LocAt DEL sERVIcIo tocAl DE EDUCACIóN
PÚBL¡CA DE HUAsco

12 DE SEPTIEMBRE DEt 2019.

Siendo las 10:02 horas del día12 de septiembre del2019, se dan cita los integrantes delComité
Directivo para participar en su sesión número quince, 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:
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Sílvia Alvarez Mathews, Representante Gobierno Regional
Herman Castillo, Representante de los Municipios

PUNTOS PARA TRATAR:

- Visita terrítorial a la Comuna de Alto del Carmen, para visitar los E.E. Arturo Alvear
Ramos, Liceo Alto del Carmen, Ricardo Campillay.

- Sesión de Comité.

DESARROLIO:
Presidente del Comité Directivo junto a los integrantes y personal de Sleph, asisten a visita territorial en los

establecimientos educacíonales.

VISITA ESCUETA ARTURO ATVEAR RAMOS - SECTOR DEL TRANSITO

La Señora Edith Alfaro, Directora de la Escuela A;"iu¡'c Alveai' Rai^nos, del Tránsiio, le rja la
bienvenida al Presidente Don Mauricio Rubio y a los integrantes del Comité Directivo.
Don Mauricio Rubio, agradece la recepción tan cálida, que fue con número artístico para los

presentes por parte de los estudiantes del establecimiento educacional.

DEt PROCESO DE TRASPASO

Se inicia la reunión donde ei Presidenie de) Comité ie ccnsulta a la Directora y su equipo

compu€sto por un representante de cada estamento, como fue el tema del traspaso ai SLEPH;

para lo cual ella manífiesta que fue muy burocrático, lo que cornplicó las gestiones como la

infraestructura y repai'aciones rnencres. Que se entenciió en prirnera instancia qut era un proceso

de instalación; no obstante, lo que más preocupa son las reparaciones menores, como lo son el

tema de ias llaves de los baiias y otros.

Mauricio Rubio, Presidente - Representante del Municipio Vallenar
Diana Lobos Gajardo, Representante del Gobierno Regional
Sergio González, Representante de los apoderados
Silvia Rivera, Representante de los Apoderados.
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Olga Alday Torrejón, Secretaria de Actas Comité Directivo Servicio Local de Educación Pública
de Huasco
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manifiesta [a importancia que tiene de mantener ei "día" para viajar a Vallenar a lo que

es el pago de remuneraciones, que se pidid de esta forrna por el tema de transporte, porque se

deben trasladar: a Vallenar y hacer cobro de su sueldo. Que hicieron esta petición y que se

devuelven en ef mes dediciembre, que esta petición pueda mantenerse en eNtiernpo.

El presidente de los Asistentes de la Edr¡ración rnanifíesta gu€ tienen rnuy br.lena llegada con la

Dirección del [.E. y con el SIEP. Al resp€cto la Sra. Edith Alfaro señala, que el cl?ma de trabajo es

bueno grre no tienen probiernas de iícencias rnédicas.

La SeÍiora Siivia Rive¡:a. lntegrante del Comité Directivo, indica que estos logros tienen que ver

con ei buen liderazgo que tiene ia Sra. Edith Alfaro, que produce estos efectos en e{ desarrollo de

las comunicaciones en su comunidad educativa.

Los Docentes manifiesfan que, el trato, cornünicación y ciima laboral es bueno" Adernás, porque

cuentan con un equipo de 34 fi¡ncionarios donde rnushos fueron ex - estudiantes V, que hoy son

profesionales, docentes que fueron ex - alufinos, situación muy gratificante, porque dan

continuidad altrabajo de red y de integracién.

La Sra. Diana Lobos, integrante del Comité D'irectivo, dice que eso habla rnuy bien de su enseñanza

porgue da frutos, y eso s€ ve reflejado hoy en e{ trabajo que vienen realiza*do-

La represente de ios Docentes, manifiesta que los padres muchas veces no tbnen conocirnientos

que sus hi;ios presentan problemas de conductas y bajos rendirnientas, yque eso tiene qú" u", .on

las familías que tíenen un bajo nivel educacional o por su trabajo no asisten ai colegio. Que ante

esta situacién Ia escuela le brínda tsdas fas redes de apoyo, a Fesar de que no hay equipo

Psicosocial en ei estabfecirnlento.

La Directora de ia Escuela Arturo Alvear Ramos, indica que Íos recL¡rsos son limitados para los

niños con necesidades educativas Especiales, y que soñ los que más necesitan de intervención

profesional, y que es una preocupación constante, por la falta de cornpromiso de algunos padres

en la preocupación de sus hijos por ayudar y gue esto genera un desgaste en los profesores y en

sus alumnos.

La Educadora de Párvutos, ante el terna que,señala la Directora de{ E.E., re}ata la historia de un

alurnno que l{ega con su mano cortada y no hay preocupación por lcs padres de prestarle la

atención a su hijo, y eso genera ímpotencia en la cobertura y asistenciatidad dei alumno-

La Directora nos cuenta que s€ ernociona al ver que sus estudiantes adquieran nuevas

herrarnientas de aprendizaie corno el grupo de rrnúsica, pues siempre ha sido un desafio el

aprendizaje de lss estudiantes y por sobre todo el bienestar en tsds sent¡do.

La Sra. DÍana Lobos, señala que hay que patenciar el tema artÍstico para que nc se pierda; y que es

una buena instancia de desarroflo en los estudlantes, en'todos los aspectos.



UASCOEducaeión
Ptiblho

AltcdrtComn lF¡*li¡
Hl¡@lValbF

Don 'Rubio, les explica que son'representantes det Comité Direstivo y le indica que es una

gobernanza de la ley 2X.M0 y que una de sus facuftades es acornpañar sal DÍrector Ejecutivo

apoyando el Plan Anual del del Steph y el Plan EstratÉg¡co, y les expllca algunas de ellas:

- Remoción del director son üos que determir¡an la terna

- Reuniones

- Conocer los diferentes establecimientos edueacionales, para escuchar a los

estamentos y al director de cada escuela, o lieeo, para entregar al Director Ejecutívo

de sus requerimientos, y velar por el curnplimi€fitode estos.

- Que, él es representant€ det Atcalde de Valfenar, y qr.re habia por todos los municipios

junto a Herman Castillo y tos rep esentan.

RESUMEN DETEMAS QUE SE TMTARON:

- Que, los proceso de agificen en pos de 9a gestión educativa.

- Preocupación por el día de pago para toda la comuna^

- Necesidad de su reafidad socíaf (que no tengan Dupla Psicosocial]

- Profusora manifiesta que el tema de trasiaúar a lss niñus en sus vehículos ya que por

fondos SEP, no es posible hacerlo ahora.

- No dieron soiuclón a los menores de integración están sin medicam€ntos.

- Sistema escota.r tiene que responder a la reailCad aiurnnos {con necesidades

espécieles) no está garantizando la educacirín de calidad.

- 5e critica la gestión de Mauricio hidatgo.

- I0úls de fa SEP s€a para contratar profesionaf de la educación.

- Exponen la preocupación que existe de un estudiante gue se descontrola y que es un

peligro, además tienen miedo de que le quiten al sifio a sus apoderados y lo envíen a

un hogar.

- Familix Disfunclonales, se requiere de una Trabajadora Social ya que ei tema de niños

que s'on de Junta Valeriano, y se queda en la losalidad de Challay, (Prograrna de

Residencia Familiar).

- l-a Sra, Edith Alfaro, indica gue tenía altas expectat¡'úa a[ rrrsrnento de los recursos de

reparaciones a lcs EE, por parte de Sfeph; perc, gue se designaron a otros lados menos

a infraestructura, sobre todo al cierre de uno de los patios. Ai respecto Don Mauricio
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Rubio, les explica que SLEP está trabajando en eso y gue hay 4 proyectos que están en

procesos.

- Que, sólo se han hecho rnejo-ramientos en Biblioteca CfiA además las salas son muy

pequeñas t¡enen más niños en el primer cicfo, cambio de inmobiliarlo.

- fnfraestructura nueva (laboratorio nuevo)

- La matrícula va a subir por las casas nuevas.

- Casa del internado no se traspasó y el internado hacer un cambio hace dos meses

- Mauricio le explica que la infraestructura solo se trataba de los E.E., por lo tanto, no lo

integran todos los inmuebles.

- No hay vivienda para arrendar (LO casas)

- Diana Lobos, manifiesta que Io oficial es que no son todas las casas, que va a pedir que

se les informe.

- Mauricio Rubio, indica que porque se da este escenario y no se le lndica que deben

hablar con jurídico de Sleph.

- La situacíón es que, si no hay casas disponibles, los docentes no llegar al

establecimiento, por lo que la mayoría se tras{ada a diario desde Vallenar.

VISITA I.ICEO ALTO DELCARMEI{.

Director del establecirniento educacional recibe a los integr,antes del Comité Directivo y les

manifiestan las siguientes inquietudes.

- Falencias baños e infraestructura, sistema de agua independiente hay que hacer

tratamiento ya que el agua viene de napas subterráneo, le piden monitoreo.

- Problemas con la desratización, lnstalación de techos hay ratones que se comen los

cables y provo€an cortes en el suminístro y daños en las instalaciones.

- Ampliar la licitación que eltrabajo se haga más exhaustivo.

- Otra situación no menor es que si se corta la luz se corta el suministro de agua

potable.

- Agua caliente en los camarines

- Van a retirar de los vehículos están en comodato por lo que la municipalidad informo

que los puede retirar (ver el tema legal) sectsr porte suelo.

- Sector cancha de futbol ver el terna de fa escritura.
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VISITA ESCUEI.A RrcARt}|O €AMHUAY COiITBEBAS

Se visita la Escuela Ricardo Campillay Contreras, de la Comuna de Afto del Carmen, y Don Maurício

Rubio, inicia el saludo al nuevo director Manuel Cofre, y le explica la visita que realizan al

establecim¡ento educacional.

Don Manuel Cofl"é comenta a los integrantes del Comité Directivo, que él está recientemente
nombrado en el cargo, como resultado del concurso que hiciera el SLEH, y que está en la etapa de

conocer a todo el personal gue se desempeña en elestablecimiento.

Que, dentro de las inquietudes es levantar la parte artística musical y deportiva ya que no cuentan con

profesionales competentes, lo gue dificultan el trabajo en clase para sus niños ya gue no cuentan con

actívidades recreativas-

- Manifiesta que ha tenido muy buena bienvenida de sus profesíonales.

- Habla que no cuenta con una buena infraestructura hay salas que se flueva {safa de Kínder}

- Zona de seguridad no existe.

- Falta mot¡var a los apoderados ya que son de pueblos lejanos y que no cuentan con buses de

acercamientos, para que asistan a fas reuniones y a las activÍdades que se realizan.

Don Mauricio Rubio, consulta la cantidad de alumnos que tiene el E.E. y, se le responde que son 220

alurnnos.

- La Docente representante del estamento, índica que la infraestructura es rnuy pequeña para la

cantidad de alumnos, y gue no cuenfan con salas suficientes.

Et Comité Directivo, procede a visitar las dependencias del establecirniento, donde se destaca la labor de la

Ex Directora.

Don Mauricio Rubio, expone que hay probiemas en el techo del comedor, y Don Sergio manifiesta que para

el préximo año están los proyectos para alto de! Carmen. A lo que !a Docente comenta que, si han venido

desde SIEPH, pero solo obras menores.

El Director del establecimiento, deja de manifiesto el gran acompañamiento grie hace la ATP de SELPFI, que

el traspaso fue complejo, p€ro que se llegará a buen puerto. Sobre el tema de las compras es muy

protocolar, y que existe cierta demora con los fondos SEF.

También señalar el Sr. Cofré el trabajo que realiza el Área de Participación y Vinculación Territorial, con

todos los estahlecimientos.

La Sra. Diana Lobss, manifiesta su apoyo tanto como integrante del Cornité Directivo, y como representante

del Municipio de AIto del Carmen.
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Finafizan las visitas a los establecimientos eriucacionafes, y ante tas situaciones visualizadas en

terreno se requiere una reunión con el Director Ejecutívo det SLEPi-{.

siendo las L7:00 hrs, se procede a iniciar viaje de regreso a la ciudad de vallenar

Firman en acuerdo:

Nombre: Mauricio R

Cargo: Representante delterritorio
lnstitución: Mu lidad de Vallenar

Nomb
Cargo: ntante Centro de Padres, Madres y Apoderados
lnstitución: Establecimientos Educacíonales Provincia de Huasco

Nom Valdivia
Cargo: Representante Centro de Padres, Madres y Apoderados
lnstitución: Establecimientos Educacionales Provincia de Huasco

Nombre:
Cargo: Rep Gobierno Regional
lnstitucíón: Municipalidad de Alto del Carmen
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AREA DE PARTICIPACION Y VINCULACION TERRITORIAL
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VALIENAR, 12 DE SEPTIEMBRE DEt 2019 - HORARIO 08:30 Hrs.

sEstoN conn¡rÉ DrREcilvo
OFICINA SLEPH - COMUNA DE AITO DEL CARMEN

RUTA: ESCUELA ARTURO ALVEAR RAMOS, LICEO AITO DEt CARMEN, ESCUELA RICARDO CAMPILTAY.

SESION:15:00 HRS.
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