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AcrA Dr LA eurNTA srsróN DEL coMrrÉ orRrgnvo LocAL DEL stRv¡clo LocAL DE

Eoucsc¡óN púsucn DE ANDALTEN suR

15 de octubre de 2019

Con fecha 15 de octubre de 2019 tiene lugar en el Servicio Local de Educación Púbtica Andalién
Sur en la Comuna de Concepción, Quinta Sesión del Comité Directivo Local del Servicio Local
Andalién Sur.

La sesión se inicia a las 1.5:05 horas en las dependencias de Servicio Local de Educación Pública
Andalién Sur, con la presencia de las siguientes personas:

ORDEN DTL DíA

¡ Tema L Plan Anual
r Tema 2 Sumaríos Administrativos
r Tema 3 funcionarios acusados de supuesto abuso sexual
r Tema 4 Lícencia médicas y salud incompatible

DESARRO[LO

Ana Arce, pide la palabra respecto a la preocupación de los surnarios administrativos
que se están vigentes.

Carlos Mellado, hace mención a su preocupación por los déficits que arrastran los
DAEM, y la forma como se suplirá los aportes de los Municipios, Además, manifiesta su
preocupacrón por temas de la carrera docente, y el estatuto de los asistentes de la

educación.

Ana Arce, manifiesta su preocupación por el traspaso de ciertas personas (dccentes).

t
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NOMBRE REPRESENTANTE

Lilian Flores Araneda Representante del GORI
Carlos Muño¿ Méndez Representante del Alcalde
tdgardo Jara Espinoza Representante del Alcalde
A,na Arces Bustos Representante Centro de Padres y Apoderados
Carlos Mellado Faúndez Representante delGORE
Rosa f ster Sáez Toledo Representante Centro de Padres y Apoderados
Rene White 5ánchez Ministro de Fe de SLEP AS
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. Edgardo -lara, hace mención a funcionarios acusados por supuesto abuso sexual, se

encuentran separados de funciones,
¡ lniciando la sesión propiamente tal, el Director Ejecutivo toma la palabra, exponiendo

eltema fundamental de la sesión, como lo es el PLAN ANUAL.
. Giulietta, toma la palabra y comienza a exponer el Plan Anual, manifiesta sus

obligaciones y compromisos para con el Plan. 5e les entrega una copia de antecedentes
a cada uno de los miembros del Comité Directivo.

o Edgardo Jara, hace mención al trabajo que desarrolló el equipo de anticipación en
términos de actividades extraescolares o de libre desarrollo en el territorio. El llamado
es a no perder esos avances.

. Carlos Mellado, indica que deben respetar los sellos establec¡dos en el trabajo de los

equipos de anticipación de Andalién Sur los años previos a la entrada en funcionamiento
de este, Más actividades de libre elección para convocar más matrícula haciendo la

oferta más atractiva, coms sisterna.
r Lilian Flores, quiere que se manifieste el sello.
¡ Ana Arce y Carlos Mellado, hacen referencias a los errores de los DAEM en especial a las

licencras médicas y el recupero de las mismas. Como así también respecto a la salud
incompatible de docentes y asistentes de la educación.

Acuerdos:

. Se fija reunión para el día 22 de Octubre a las l-5:00 horas.

. Se acordó que cada miembro del comité dírectivo analízará y efectuará observaciones
al Plan Anual,

Firman en acuerdo:

Nombre: Lilian Flo

lnstitución

Muño¿ Méndez

lnstitución: Representante del Alcalde

ante delGORE

a



r"*.ttlt rllrh¡1I

§UR
Co.c.r.Lñ I Ct¡l.rvarr
f¡ódd. I HnC$,

Nombre; Edgardo Jara Espinoza.

lnstitución: Representante del Alcalde

Nombre: Rosa

lnstitución: nte Centro de Padres y Apoderados

1\
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Nombre: Ana Arces Bustos

lnstitución: Representante Centro de Padres y Apoderados

Meliado

lnstitución: del G0RE
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AcrA DE tA cUARTA srsróN DEL coMrrÉ orRrcrrvo LocAL DEL srnvrcro LocAL DE

roucacrór{ púaLrca DE ANDALTEN sun

26 de agosto de 2019

Con fecha 26 de agosto de 2019 tiene lugar en ei quinto piso de la Seremi de [ducación en la
Comuna de Concepción, Cuarta Sesión del Comité Directivo Local del Servicio Localde Andalién
Sur.

La sesiÓn se inicia a las 15:10 horas en las dependencias antes dicha, con la presencia de las

siguientes personas:

ORDEN DEL DíA

. Conexión vía videoconferencia, con funcionarios de la DEp
¡ Tema l votación de las pautas de los perfiles del Director Ejecutivo
r Tema 2 lntegrantes delServicio Civil
¡ Tema 3 Concurso del Director Ejecutivo
r Tema 4 Concurso Cerrado para personal del DAEM
. Presentación del Esquema del Perfil
r Debate del análisis de las Competencias

DESARROLLO

Se apertura la conexión vía videoconferencia, con funcionarios de la DtP de Santiago.

. Alan, toma la palabra, quien expone que el motivo de la sesión es para modificary
someter a votación las pautas de los perfiles del Director Ejecutivo. (7 a 5)

' 5e consulta por parte de una integrante del Comité, quienes son los integrantes del
Servicio Civil"

r Alan, da respuesta a quienes son los míembros y funciones del Servicio Civii.

NOMBRE REPRESENTANTE

Lilian Flores Araneda Representante delGoRE
Carlos Muñoz Méndez Representante del Alcalde
tdgardo Jara fspinoza Representante del Alcalde
Ana Arces Bustos Representante Centro de Padres y Apoderados
Rosa Ister Sáez Toledo Representante Centro de Padres y Apoderados
Carlos Mellado Faúndez Representante del G0RE
Rene White Sánchez Ministro de Fe de SLIP AS
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. tdgardo Jara toma la palabra, haciendo presente la sugerencia que en el futuro se

debería enviar de manera previa el tema o motivo de la citación o reunión.
. Edgardo, consulta que el concurso del director estará a fines de septiembre.
¡ Alan, responden que el concurso cerrado y el de director ejecutivo serán en paralelo.

. Edgardo, toma palabra, haciendo alusión a la rebaja del número de funcionarios que se

llamarán a concurso, hay molestia en los DAEM, ya que no será ellüAo/o de las plantas

las que se llamarán a concurso, ahora se indica que será solo el 3)a/o" Hay una

manifiesta molestia por parte de la gente de los DAIM.
. Alan, se compromete a transferir la información.
. Edgardo, vuelve a tomar la palabra, ya que los complica la forma de como terminar el

año laboral por el descontento al ínterior de los DAEM par el 30o/o de la gente que se

llamará a concurso cerrado.
. 5e retoma la conversacíón respecto al proceso de selección del Director E.iecutivo, se

índica que gran parte del trabajo los hará una empresa externa.
. Carlos Mellado, toma la palabra, haciendo presente su experiencia en los procesos de

ADP. lndica que todo depende de la calidad de los postulantes. lmportancia reviste el

tema de los perfiles.
r 1.5:32 se inicia presentación del Esquema Generaldel Perfil. Cambia el 3.2

Competencia del Cargo, me muestran las 7 competencias, se sacan dos.
. Se imprimen copias suficientes de las competencias para su estudio y debate por parte

de los integrantes del comité directivo.
. 15:55 se inicia el debate del análisis de las competencias, se eliminan cZ y c4.

Acuerdo:

a Eiiminar los puntos CZY C4

La Sesión se levanta a las 16:00 horas.

Firman en acuerdo

Nombre: Lilian F

lnstitución: del 60&E

Muñoz Méndez

lnstitucfón: Representante del Alcalde
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Nombre: Edgardo Jara Espinoza

lnstitución: Representante del Alcalde

Nombre: Ana Arces Bustos

lnstitución: Representante Centro de Padres y Apoderados

Sáez

Centro de Padres y Apoderados

Nombre:

lnstitución: Representante del GORE
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AcrA DE LA sExrA sEStóN DEL coMrrÉ ornrgnvo LocAL DEL sERVrgo LocAL DE

roucacróN púaLtcr DE ANDALTIN sun

8 de noviembre de 2019

Con fecha 08 de noviembre de 2019 tiene lugar en el Servicio Local de Educación Pública

Andalién Sur en la Comuna de Concepción, Sexta Sesión del Comitá Directivo Local del Servicio
Local de Andalién Sur.

La sesión se inicia a las L5:30 horas en las depenclencias de Servicio Local de Educación Pública

Andalién Sur, con la presencia de las siguientes personas:

ORDEN DEL DíA

Tema; el análisis del Plan Anual

OESARROLLO

Se toca como único tema el análisis del Plan Anual, distribuyéndose los 5 ítems del mismo de la
siguiente manera.

o Liliab Flores, Liderazgo y Gestión Estratégica.
. Carlos Muñoz, Gestión de Personas y Desarrollo Profesional.
. Edgardo Jara, Gestión Pedagógica.

r Ana Arce, Convivencia Escolar, Bienestar y Participación de la Comunidad
. Ester 5aé2, Recursos Financieros, Educativos y de lnfraestructura.

Acuerdos:

Los miembros del comité directivo, proceden a distribuirse los temas del plan anual
para efectuar observaciones y sugerencias al mismo, distribución que se efectúa
conforme a lo que se indica en el desarrollo de la sesión.

NOMBRE RTPRESENTANTE

Carlos Muñoz Ménde¿ Representante del Alcalde
Edgardo .,lara Espinoza Representante del Alcalde
Ana Arces Bustos Representante Centro de Padres y Apoderados
Rosa Ester Sáez Toledo
Rene White Sánchez

Representante Centro de Padres y Apoderados
Ministro de Fe de SLEP AS
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a las 9:00 AM.

Edgardo Jara

Nombre: Ana Arces Bustos

delAlcalde
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I 5e fija reunión para el

Firman en acuerdo:

Nombre; Méndez

lnstitución: Representante del Alcalde

Nombre:

Representante Centro de Padres y Apoderados
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