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Liceo 1 "Javiera Carrera" 

Consejo Escolar. 

 

       Santiago, 28 de junio de 2022. 

   CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO. 

TABLA; Informe financiero del Liceo 1 .   

ASISTENCIA: 

Nombre Cargo 

Alondra Zúñiga Directora  

Andrea Romero Coordinadora de Convivencia  

Camila Muñoz  Coordinadora de Convivencia 

Eduardo Donoso Representante Profesores  

Andrea Villegas Representante Profesores 

Marco González Representante Asistentes de la educación  

Fabiola Romero Representante Asistentes de la educación 

Silvana Vargas Representante Asistentes de la educación  

Carolina Molina Representante Consejo Gremial 

Marisol Valenzuela Representante CEPA TSL1 

Ana Mena Representante CEPA TSL! 
Lorena Ponce Representante CEPA 
Sarelli Fonseca Representante CEPA 
Josefa Medina Representante DICELU 
Pía Sepúlveda  Representante DICELU 
 Oscar Nahuelan  Coordinador DEM Técnico pedagógico L1.   
Miguel Figueroa  Invitado DEM Sub director de administración y 

finanzas  
Rolando Suarez Invitado DEM Jefe Depto conivencia 
Constanza Valenzuela Invitado DEM ???? ( no se entiende grabación) 

 

Directora saluda y da la bienvenida a los representantes del sostenedor don Miguel, 

Rolando, Constanza que vienen de parte del sostenedor  y don  Oscar. 

Informa que hubo cambio en los representantes de los profesores y es importante que el 

Consejo sepan quienes son  fueron elegidos  mediante una votación y los resultados. 

Andrea Villegas Se presenta  Profesora de Biología y Ciencias y actualmente es 

orientadora. Los colegas la eligieron para representarlos en el Consejo Escolar y a la vez 

aportar para que esta entidad dentro de lo que es Liceo funcione y comunicar  acuerdos 

que se establezcan acá. 

Se presenta Eduardo Donoso Profesor de lenguaje también elegido por sus pares en  

forma democrática en votación la semana pasada e indica que como dice Andrea , su 

función es llevar todo lo que se converse acá y ser  la voz  oficial de los profesores en el 

consejo escolar. 
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Con respecto a los asistentes de la educación,  

Don Marcos informa que también se hizo votación y se mantuvieron los mismos 

representantes,   

 ratificación de los representantes a través de votación a mano alzada. Sra Fabiola       Sra 

Silvana y Sr. Marcos 

Directora formalmente informa en el Consejo  que se esta´ grabando,   que fue una de las 

solicitudes porque hubo unos inconvenientes en la aprobación del acta anterior y como es 

una práctica que se ha hecho desde hace mucho tiempo independiente que no esté 

normado ni en el  RICE del establecimiento  ni en la normativa vigente, pero por tradición 

se va respetar y por solicitud de todas las partes  y en este caso el centro de padres . 

Graba la coordinadora de convivencia Camila Muñoz   y esa grabación se va a entregar a la 

persona que haga de  secretaria de acta, e indica que una persona se va a ofrecer para que 

pueda  transcribir . 

Además  informa que formalmente hay dos encargadas de convivencia Andrea  y Camila   , 

por eso están presentes, y es debido a que el  establecimiento tiene muchas estudiantes 

por lo tanto se   considera pertinente  tener  dos coordinadoras de convivencia., en un 

futuro se le van a dar funciones especificas pero en general tienen las mismas funciones 

que se comparten y  potencian su trabajo. 

Antes de dar la palabra a don Miguel, directora consulta si alguien tiene una consulta que 

hacer 

Eduardo Donoso consulta si se está funcionando con algún reglamento oficial o no oficial. 

Directora : responde que no,  e indica que esa es  una de las  solicitudes  que va a hacer 

para otra fecha porque en esta oportunidad  el único tema es el informe financiero . 

Propone poner   una fecha para  hacer el plan de trabajo del consejo escolar , y poder 

revisar el reglamento que existe del 2014,  que está fuera de norma porque la ley se 

actualizó en el 2016, por lo tanto, quedó obsoleto. Queda hecha la invitación de fijar fecha 

para poder trabajar en congruencia con nuestros idearios. 

Andrea Villegas solicita saber que con quienes más se está porque las personas de la DEM 

no las conoce. 

Se presenta  

Constanza Valenzuela profesional de  ( no se entiende en la grabación) ……………… 

específicamente, es exalumna del liceo. 

Rolando Suárez el jefe del departamento de convivencia escolar de la DEM  

Sarelli .Fonseca , integrante del centro de padres 
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Oscar Nahuelpán…( no se entiende en la grabación)… coordinador técnico del liceo  

 Se da la palabra a don Miguel , saluda y agradece la instancia de la invitación, no había 

asistido semanas atrás porque ha estado revisando convenios y cosas en la DEM , 

solicitando a  Rolando y Constanza Uribe  que le dieran un par de  semanas y  tener la 

información que resultara  coherente con lo que existe dentro de la DEM y es información 

levantada desde la contabilidad de los últimos 5 años hasta diciembre 2021. y dentro de 

eso, trajo algunas copias impresas de lo que va a presentar. Indica que le dejará copia a la 

directora, copia digital y las impresas para quienes quieran recibirlas, profesores,  

alumnas, apoderados. 

Miguel comenta que llegó el 26 julio del año pasado y recibió solo las llaves de la oficina. 

Tuvo que  reconstruir la información que estaba en el sistema e indica  que la contabilidad 

es fidedigna y espera que se recalque en la auditoría que se ha solicitado , además 

informa que había una auditoría hecha desde la administración anterior para entregársela 

a la alcaldesa pero tenía muy poca profundización técnica sobre todo en el área de 

educación. 

A nivel municipal, el área de educación es prácticamente un 50% del municipio,  al contar  

cifras en rubros,  tanto en personas como en plata, que incluso es más del 50% del 

presupuesto municipal, en términos anuales se mueven entre 60 y 65 mil millones de 

pesos (60.000.000.000 a 65.000.000.000) divididos por las fuentes de financiamiento. 

El presupuesto educacional o las fuentes de financiamiento del área de educación son  la 

subvención general principalmente,  la SEP subvención escolar preferencial,  PIE programa 

de integración escolar, (el liceo no tiene) y , la transferencia municipal que  en este 

municipio se denomina de forma textual, aporte al déficit  porque  es para cubrir todo lo 

que no se puede financiar. 

Hay un fondo que se llama FAEP fondo de apoyo a la educación pública que en algún 

momento se llamaba FAGE.. El FAEP lo estandarizaron para su uso y fue creado porque al 

sistema le faltaba el   financiamiento de algunas cosas  y fue más flexible de lo que hoy 

existe. Con el tiempo se creó  el Movámonos pero es más rígido que lo que había en 

cuanto a qué financiar. 

La suma de estas fuentes financia el sistema educativo y además están  la subvención de 

mantención y la subvención de pro retención. Siendo estos rubros de suma importancia  El  

liceo tiene una subvención de mantención anual de $9.000.000. En el MINEDUC establece 

el monto y  restringen las otras fuentes de financiamiento para la mantención del 

establecimiento. 

Viendo el histórico de la contabilidad, Santiago, a juicio muy personal de Miguel Figueroa 

(y solicita que quede muy bien grabado) tiene fortalezas y debilidades, y anticipa que la 

gran debilidad de Santiago ha sido la capacidad de gestión que ha tenido. 
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En el liceo se gastan los $9.000.000 en mantención , pero no se  ha gastado  del  2021 , 

$500.000.000 en plata SEP, es problema de gestión.  

Ejemplos que se van a ver ahora en adelante FAEP, Movámonos, SEP, es problema de 

gestión de la DEM y del sistema municipal. Los dineros por lo que se ha visto hasta ahora 

es que las platas SEP no han sido mal gastadas. Los dineros están, se ha tratado de 

recuperar y se está en algunos procesos, sobre todo en el caso de Movámonos, el caso de 

los FAEP . 

(Proyecta) Cuando se ingresa desde el año 2016 a la fecha está dividido en ingreso público 

y gasto,, en el informe del liceo queda en cero PIE porque no  se tiene. 

Todo lo que proyecta de años anteriores no se puede modificar, En el año 2022 se 

hicieron algunos cambios, sacando la subvención de mantención de la  subvención general 

y lo mismo  se tienen que hacer el 2023 con la subvención de pro retención, porque esta 

es para cada establecimiento y por lo tanto cuando se recibe debe ser traspasada de 

inmediato a los establecimientos y no tener que pasar por la dirección de administración y 

finanza municipal ni menos pasar por el contralor municipal porque son platas que vienen 

nominales. Para el Liceo 1 son $ 33.000.000 y fracción que se deben traspasar  y no se 

pueden demorar 4 o 5 meses en revisarlo.,  en el Liceo se gastan estas subvenciones y este 

año se apura la entrega para la gestión del establecimiento. 

En  la presentación , muestra planilla de todas las subvenciones y en estos 5 años a 

diciembre del 2021, el resultado de ingreso son $ 17.920 .000.000 y se están gastando 

$19.537.000.000   La diferencia  de $2.000.000.000 la pone la transferencia municipal y el 

FAEP.  Y queda la pregunta ¿Por qué si faltan $2.000.000.000 sobran $500.000.000 en 

SEP? Porque son de distintas fuentes de financiamiento. 

Esta cifra a mayo ya ha sido reajustada así es que son un poco más de 500 millones, pero 

es tan restrictivo que no se pueden gastar en otra cosa, como   para arreglar 

infraestructura. 

Se ha tratado de hacer que la DIPRE libere las restricciones y unifique las subvenciones, 

genera problemas porque el presupuesto es para 4 años y  la ley dice que se debe tener 

por lo menos ejecutado y gastado al menos el 70% de las platas de ese período en el 

cuarto año, para la renovación del período siguiente de otros 4 años, Si no se gastó esa 

plata,  no se transfieren el 100% de los recursos. En este colegio no se está llegando al 

70% por lo tanto se debe ejecutar. 

- Se había quedado en la reunión anterior que se contactara con alguien de la 

secretaría de educación quien está conectada en line. - 

Eduardo Donoso consulta. Entendiendo en que ha trabajado   en otros períodos en 

Consejo escolar, agradece la honestidad con que ha hablado, porque habla de lo que es, 

sin tratar de mostrar las maravillas que uno ha escuchado en veces anteriores. El 
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problema que tenemos y que de ahí no sabe quién tendría o hay alguna fórmula desde la 

DEM que empiecen a cambiar todo esto, porque desde que participó en el 2000 y tanto, 

se tenía  destinado para el liceo el financiamiento de más de $300.000.000.000. Trabajó 2 

períodos, vale decir casi 4 años en Consejo escolar, nunca esas platas llegaron a nuestro 

colegio, nos hicieron cotizar , hacer planes, porque se iba a gastar nuestra plata,  se cotizó 

un gimnasio retráctil para los actos de las estudiantes , ambientación para el teatro, y 

otros menesteres que se iban a arreglar. Estaban aprobados, y fue puros dichos y  entrega 

de informes y en realidad nunca se vio la bajada de nada y en estos períodos 

gubernamentales tampoco se han visto. Dice con todas sus letras y se hace responsable 

de lo que dice “maquillaje es cuando las chicas se toman el colegio o ha habido 

manifestación estudiantil, porque cuando los profesores hacen paro, no funciona para la 

municipalidad, también  cuestiono como dice la infraestructura siendo un circulo vicioso, 

en los últimos períodos lo que ha significado las protestas estudiantiles y  las protesta de 

los profesores en estos últimos movimiento , guardan relación , pero hasta cuándo.   

Cómo puede ser que a esta altura  que es la pregunta que se hace el profesorado y cree 

que las alumnas también, vamos a seguir trabajando igual que durante la pandemia y se 

escucha aquí que  se tienen500 millones asignados , algo se haría pero estamos a mitad de 

año, al término del primer semestre  y  todavía ni llegan los libros estatales  que el Estado 

debe garantizar a nivel de primero medio , hemos pasado 6 meses que se han vulnerado 

los derechos del estudiantado de Primero medio  del liceo y nadie dice nada Porque los 

libros estatales se entregan gratuitamente para todos y aquí hemos tenido un nivel y 

nadie dice nada y hasta el momento estamos cansado de pedir , reconoce que esta 

burocracia se entiende  firmas y papeles que ya lo ha visto, que se ponga un plazo , si nos 

dicen que burocráticamente esto se demora 6 meses, esperaremos los 6 meses, pero 

hemos esperado años y años. A estas alturas deberíamos tener un edificio nuevo, nos 

presentaron una maqueta virtual con una zona de 4 talleres, todo y después lo negaron, 

que de donde se había sacado  

Miguel: Llegó a trabajar a Santiago y constató que  hoy no se puede comprar en forma 

directa, porque una cantidad de firmas que hay que poner y no se pueden poner firmas 

digitales .   pero no se imaginaba que el aparataje iba a ser tan burocrático . Acá los CTF 

que son los consejos técnicos financieros, que si se van a comprar 4 kg de pan tiene que 

mandarlo al consejo y esperar que varios se conecten para su aprobación. Es situación 

problemática porque cuando alguien nunca ha estado en un colegio te dicen “por qué 

están comprando tantas hojas” y el aparataje obliga a pasar por todas lasetapas  

delconsejo administrativo y se encuentra con gente que cuestiona las compras y más 

encima la fragmentación, hace difícil el avance, 

Está trabajando en ello si, en administración municipal si, pero para eso aunque es medio 

enredado explicar, hay dos grandes condiciones que se están cambiando desde el punto 

de vista jurídico, 1) es la resolución que se puede descargar de la pág, que es la 814 y la 

resolución 339 .   



6 
 

814 que fija la estructura municipal que se tiene que cambiar para poder agilizar los 

procesos, y la otra que es delegatoria de responsabilidades que es la 339, que ya se 

cambió una vez y se está en otro proceso porque si no se logra cambiar , Rodrigo Rocco  

tiene que mandar a todas las firmas municipales ,  hay cosas que Rodrigo podría hacer 

más rápidamente , si se está haciendo una compra de 5 millones de pesos en calefón  para 

un colegio que lo necesita, entonces hay que mandar a la CFA que lo mande de vuelta, si 

son 5 millones de 65.000 millones de pesos. Es por eso que dice que a  su juicio hay poca 

efectividad en la administración de los recursos . Prueba de ello es que un colegio al 

cuarto año de SEP , no pueden estar sobrando 500 millones de pesos. Atendiendo a su 

pregunta, ¿Cuál es su  misión hoy día? Entre que cambia todo el escenario, Se está , en un 

proceso de cambio, los cambios tampoco son rápidos a niveles municipales , está la 

directriz que sí durante este año, se dieron desde el primer minuto pero no sabe si a veces 

pasa que no se sabe cuándo bajan las cosas hacia los propios   establecimientos , que 

bajan como  lineamientos, pero que quede bien grabado hay cosas que este colegio 

puede hacer rápidamente, aquí no debería faltar profesores de reemplazo , para eso hay 

horas y hay plata, no debería faltar recursos pedagógicos , todo lo que vaya asociado a 

una acción del PME y son platas SEP, no hay ni un problema. 

En lo que se ponen  restrictivo es la subvención general en que todos los colegios están 

pasados y esta es la realidad de los 43 colegios  pero 42 restantes tienen más 

remuneraciones  que los ingresos por subvención general, el más viable es el colegio de la 

Cárcel que tiene 100% asistencia y 100% matrícula , (Comentarios y risas) El sistema está 

tan mal planificado lo que hace que este colegio sea más financiable,  es la mezcla entre 

matrícula y asistencia. 

Trae la asistencia del liceo para verla. Es compleja, no funciona como el área salud. Porque 

funciona per cápita y se financia según número de inscritos con montos fijos, 

independiente si asisten o no. Acá el problema es que los mezclan con la asistencia y una 

de las grandes cosas que nos va afectando este año ,  pero se ha  presupuestado más o 

menos bien ente año.  

 Este  año es un año bastante complejo desde el punto de vista de los ingresos porque 

hace dos años que no se movía con matrícula y asistencia, esto quedó decretado por 

pandemia y quedó fijo hasta abril de este año. Enero, febrero y marzo se pagó con  

diciembre, noviembre y octubre 2021 que quedó fijo. Pero de abril en adelante  el 

ministerio  ha  considerando la asistencia , que si bien Santiago a nivel de matrícula no ha 

tenido una baja , la asistencia si. 

Todo lo que tenga que ver con horas y acciones del PME.  Hay que tener un plan A y un 

plan B. es tratar de pasar muchos gastos aSEP,  pasar a cosas que estén dentro de las leyes   

y los dictámenes dentro del manual de rendición de cuentas de  la superintendencia que 

es muy claro y dice que puedo gastar  
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Y el plan B que se reúnen con la superintendencia en que ellos mismos puedan,  más que  

autorizar,  guiar y acompañar para  tomar algunas buenas decisiones que signifique que 

los recursos no bajen   para el siguiente período para el establecimiento. 

Y otro plan como C es que en período de pandemia, y esa es la consulta que va a hacer 

mañana a la superintendencia , muchos sostenedores fueron autorizados a realizar  

depósitos a plazo hasta el 1 de enero para que pasen como plata gastada y después se 

sacan de nuevo y vuelven a la cuenta corriente, en el fondo para que no afecte a ese 70% . 

Si eso sigue vigente, se podría operar así con los 500 millones de pesos que tienen 

históricamente. 

El tema de infraestructura ha sido complejo , él visitó el  liceo en período de verano pero , 

es problema de sistema, más allá de las administraciones y acá es problema de año que no 

se va a solucionar rápidamente., estamos al día , este presupuesto lo tomaron en agosto , 

en dos semanas se tenía que presentar al municipio, se presentó , lo proyectaron y  lo han 

ido aportando. De  su  presupuesto  se gasta el 94% de en remuneraciones , con el,6% 

pagar la luz, teléfono e internet, más las demandas que no son pocas. Se ha  ido  

trabajando con las entidades ministeriales ,  se van repostulando y generando 

conversaciones para que el Estado los abastezca de fondos para infraestructura . 

Este feriado, estuvo con la alcaldesa y Rodrigo  con el ministro de educación y de ahí le 

pasaron los 10.900 millones de pesos de  proyectos que ya tienen adaptados y le aclararon 

que pueden haber necesidades de 50.000 millones de pesos , lo que pasa es que los 

10.000 millones estaban para que los pasen al tiro en pre proyecto con los temas 

arquitectónicos levantados y las necesidades del presupuesto. Están en una conversación 

con  ellos para que vayan financiando cosas que se necesitan e ir destrabando proyectos 

emblemas que  no se tenía financiamiento . 

Sra     Marisol pasan las generaciones , son 6 años que pasan las generaciones de séptimo 

a cuarto medio. El tema es que  y estamos por años . El tema de la piscina es un tema 

nuestro , es un tema complejo, del año 2016 ,  estas chicas se van si haber jamás usado la 

piscina, algunas sin saber ni siquiera donde está. Todo el tiempo que han consultado, lo 

dice responsablemente y que también quede grabado lo conversó con el Sr. Rocco y lo 

conversó con la Sra alcaldesa y le dijo, “no te preocupes eso lo estamos viendo” y eso es 

lo que nos tiene cansados como comunidad . lo estamos viendo, te vamos a avisar, les 

vamos a responder, eso es lo que ha llevado a la toma, es lo que lleva también a los 

paros, porque siempre lo estamos viendo. 

Los fondos movámonos,  tenemos toda la documentación del movámonos y después 

nos dicen … la verdad es que para este colegio nunca hubo ese movámonos, eso es lo 

que nos indigna, nos indigna el saber que nosotros sí tenemos la razón, La DEM dice, no 

que eso no está, que no fue asi , que están mal informada. No es asi, (agradece la 

presencia)  y sabe que  su presencia   es técnica y muchas de las chicas, técnicamente no 
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van a entender y lo que nosotros necesitamos son las cuentas concretas. Este proyecto va 

a estar, este proyecto es, esta plata se gasta si o no, o vamos a esperar hasta el 2023 para 

saber si esto se va a aprobar y partimos de nuevo … y llegamos a julio, vacaciones de 

invierno , se van los cuartos medios y” sigua participando”. 

Miguel al seguir avanzando trae algunas respuestas, va a contar donde están las platas y 

que han hecho para sacarlas, por ejemplo  el caso de la piscina está en ejecución, el caso 

de la piscina está medio resuelto  está en proceso y ya se juntaron con el gobierno 

regional . 

El municipio tenía tres grandes proyectos con el gobierno regional botados, parados en 

nada , los reactivaron, uno de esos es la piscina , pero la piscina tenía una gran traba que 

al que se le ocurrió hacer este convenio, no incluyó  …  en el diseño, después en el diseño 

FAEP y después el FAEP no lo incluyo. ¿Qué van a hacer?   

Se debe revisar por un profesional ,,, y Sra. Marisol le informa que ya lo vio una arquitecta 

y tiene el informe,  

Miguel le solicita el informe y con Rodrigo y el gobernador ya llegaron a un acuerdo y van 

a contratar a una persona que va a re levantar ese diseño , hacer los planos por  que ha 

cambiado. 

No sabe si Francisco ha podido venir a explicar eso ,y que esa parte vale 26 millones de 

pesos . 

Ese diseño y otras cosas más técnicas que tanto él como Francisco lo autorizan y van a ser 

costeados con plata municipal. Ya está contado con Rodrigo y la alcaldesa, y la fórmula 

también, ya se vio una fórmula que sea rápido. 

Sra Marisol indica que los 260 millones si estaba asignados . 

Miguel indica que sí pero que se debe hacer la reevaluación y que va haber una diferencia     

que la va a poner la municipalidad (o la DEM porque dice nosotros) y esto no va a ser a 

diciembre, va a ser durante julio porque ya se está buscando a la persona que lo va a 

hacer y deja correr lo del sector público que da la transparencia .Cuando salga la 

reevaluación hay que tener una conversación  Rodrigo con la alcaldesa para ver si la 

diferencia la pone el gobierno regional o finalmente lo financia la municipalidad. Las platas 

están y es le gobierno regional que paga directamente a medida que se van rindiendo los 

gastos. Va haber una diferencia por la contratación de un profesional que haga el trabajo 

en equis meses. Ya se publicó el decreto 1361 de la alcaldía con la minuta y todos los 

planos y requerimientos  

Sra. Marisol tiene la copia , Confirma que está pero no estaba claro  la fuente de 

financiamiento 
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Miguel: . Se espera que en julio esa persona esté haciendo el levantamiento. Y se espera 

que sea reevaluado por el gobierno regional, por octubre, noviembre .     No da fecha mas 

breve porque esa persona tiene contrato por tres meses y con ese producto que va a sacar 

ese profesional, que no es menor y no es menor tampoco la plata que va a valer ese 

diseño se hace la reevaluación y acompaña hasta el resultado de la reevaluación. Y ahí se 

va ver si se pasa 100% al gobierno regional y por lo que ha visto también va a tener 

financiar un hito que aportar a ese financiamiento.  

Sra Marisol Por el movámonos,  se rescataron los movámonos 

Miguel ; ya vamos a ver el Movámonos,  

Va a avanzar en los grandes hitos  

(proyecta) si ven acá en la subvención SEP en el histórico se van a encontrar con datos que   

con la tortilla dada vuelta con el ingreso, es   de 2.700 y el gasto es de 2164    , ahí estaban 

los 500 millones que estaban en las cuentas corrientes de la DEM, por lo tanto,  

reemplazos, horas SEP, etc,,, dentro de los PME bienvenido sea, todo lo que esté 

relacionado con el item 21, o sea con tema de personas, remuneraciones SEP, talleres SEP, 

reforzamiento, etc, etc … es mucho más impactante y más rápido de ejecutar que cosas 

con plan de costo. 

Directora: Tiene dos consultas, la primera  es que la normativa vigente dice que el dinero 

SEP, se puede gastar el 50 %  en contratación, o sea recurso humano  

 Don miguel aclara que eso no es así y que le va mandar la norma al día,  

Directora sigue, Ahora bien, se puede gastar más en caso que se justifique pero tanto 

más?     

  Miguel, Si, eso es la normativa , no hay restricción. Y le va a mandar un plan   y hay dos 

cosas que rectificar . 

Directora: Lo otro y a nosotros se nos autoriza, digo nosotros porque se hace cargo de la 

administración anterior, la contratación a partir de mayo , es una situación super compleja 

para nosotros porque en mayo ya no hay profesores disponibles todos están contratados 

desde marzo y quieren asegurarse por lo menos el año, entonces ahora que necesitamos 

profesores, no encontramos profesores de biología, física y química  , que necesitamos 

hoy día, no encontramos profesores de matemática . 

Miguel responde que eso tiene dos explicaciones para aquello, Primero no  se podía dar 

autorización antes si no se tenía la subvención de abril y lo segundo, hay decisiones que se 

podrían haber anticipado , hoy no hay ninguna restricción, ya le dijo a Tamara con  

Alejandra, que si hay un docente que está en el sistema, que tiene  30 horas en general y 

se le quiere alargar podemos alargar 14 horas SEP de aquí a febrero  a modo de ejemplo , 

y se la hace el anexo altiro. 
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Directora De los casos que le está exponiendo, no tenemos profesores disponibles, ni 

dentro del establecimiento ni afuera, ya se los hubiésemos dado , porque todos los día 

tenemos necesidad de profesores para las estudiantes, que varias veces quedan sin 

profesor y no se encuentra este recurso humano, entonces estoy proyectándome para el 

año 2023, la consulta es , podemos contratar para 2023 a partir del 1 de marzo?  

Miguel; De todas maneras, si esos 500 millones de pesos no los vamos a gastar. empiecen 

a planificarlo ahora. 

Directora; Tenemos que empezar con las entrevistas, buscar profesionales, porque 

actualmente, los colegas saben, no hay, entonces en marzo. 

Miguel, háganlo,  es difícil contratar durante el mes de abril pero a partir del último 

trimestre contratos que partan del1 marzo al 28 de febrero del 2024.  

Directora:  recalca que la autorización estaba a partir de mayo , fue una limitante tanto 

para la gestión anterior y tanto para la actual es encontrar profesionales idóneos y 

disponibles. 

Miguel hace defensa corporativa entiende que pandemia 2 años y cambio de 

administración nadie tenía claridad con el mapeo de cómo iba a ser el panorama , no solo 

en convivencia de todas las unidades educativas sino que también pandemia, parte 

importante , los colegios fueron casi obligados a clases presenciales y hubo que devolver 

230 millones de peso porque este dinero venía con letra chica y era que querían obligar a 

los estudiantes a volver a clases durante pandemia, nosotros en el último semestre del 

año pasado, 2021, no fue así sino que fue a través de talleres o de cosas muy puntuales , 

entonces la letra chica hubo que devolver la plata, la que estaba para mascarilla, alcohol 

gel, que eran súper necesario, también tuvieron que subvencionar alguna cosas. 

Directora, última consulta con el tema de recurso humano , se está hablando por PME, 

exclusivamente por profesionales, profesores, psicólogos, trabajadores sociales,pero por 

ejemplo las TENS, se tienen dos TENS, ¿Se puede pedir una tercera TENS por PME,? 

Miguel, si está en el PME, por supuesto. Todo lo que está en el PME se puede ,  lo único 

que no se puede autorizar son más horas titulares. 

Directora hace la consulta por la gran necesidad que se tiene y que en estos momentos 

habría una TENS que podría empezar a trabajar de vuelta de vacaciones . 

Eduardo: primera vez que se dan cuentas con detalle,  

Miguel  va a empezar a mandar los informes, a la fecha son trimestrales, y se quiere llegar 

a mensuales., también aclara que este informe se ha mandado a todos los 

establecimientos  llega hasta mayo por razón técnica ya que debe esperar el 13 del mes 

siguiente que se pagan las imposiciones y de ahí se le libera el total del maestro sueldo, 
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donde están todos los pagos de todos los sueldo y ahí se empieza a trabajar en el informe 

hasta antes que llegue la subvención el 25 del mes, se lleva un mes de desfase. 

Directora ¿consulta si el informe lo va a mandar al establecimiento, porque no, le ha 

llegado. 

Se mandó en marzo y por lo tanto solicita que se aclare que no le ha llegado y cuando 

llegue, lo va a socializar por cuestión de transparencia. 

El informe se va sacar en forma mensual, pero no hay una herramienta que facilite la 

administración de 65.000. millones de pesos.  (hubo cambio de jefe de presupuesto) 

En el informe se ven los ingresos por fuente de financiamiento. 

Sra Lorena interviene y manifiesta que no entiende por qué tantas veces se les dijo que no 

había plata porque es grave que hayan dicho eso. 

Sra Marisol: es tan grave porque generó toma de estudiantes y dos semana que se 

vulneraronsus  derechos , la alimentación, los intentos suicidas, Acota que tiene el informe 

que le dio el MINEDUC que los dineros están depositados tal como se está informando y la 

pregunta ¿Por qué si los dineros estaban en marzo hubo que hacer una colecta para 

resmas , hay cosas básicas y hubo que llegar a mayo ´ 

Rolando ?? (no identifico la voz) aclara el problema es el proceso que hay que hacer para 

las compras, las resmas había que comprarlas para todos los colegios de la comuna , no 

solo para el liceo. 

Apoderadas (Sra Marisol y Sra. Lorena) ¿por qué la respuesta era no hay plata en vez de 

decir que está pero son para cosas distintas? Están los  WhatsApp de respaldo con esas 

respuestas y diciendo que no se les ha depositado la plata. Por transparencia se solicitó al 

MINEDUC y las platas han sido depositadas. Es distinto si se hubiera dicho que por sistema 

centralizado se hacen las compras . Sr. Roco manifestó que había un serio problema con 

pro retención y el 17 de mayo apareció.   

Miguel Al respecto indica que el dinero se liberó en forma directa y pueden hacer un 

sumario por el procedimiento. 

Sra Sarelli  conoce el sistema , pero el problema es que no es primera vez que se trata el 

tema, desde 2019 ha estado en Consejo escolar y es primera vez que se presenta esto y se 

espera que con el cambio de administración todo va a ser más rápido, pero hay cosas que 

vienen de arrastre, como la piscina que se ha tratado en todos los consejos escolare. Han 

venido arquitectos, e indica que no es falta de confianza pero hace 2 años que se escucha 

lo mismo . Sería importante aclara que los fondos públicos tiene una burocracia pero 

algunos menos que éstos, y sería bueno saber ¿Cómo esto que pasó este año ,no vuelva a 

pasar ¿ y ¿Cómo las platas que quedan sean bien administradas? Lo que está pasando con 

la ley SEP, que no fue responsabilidad del liceo y que por eso, se disminuya el presupuesto 
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por lo que no se usó. ¿Cómo lograr que esos nudos críticos , que parece son una 

constante, se mejore y no seguir repitiendo las mismas problemáticas. 

Miguel al tomar el cargo encontró que hubo personas que hacían compras no por el canal 

oficial de Chile compras . buscando papeles hubo más de 2.000 compras que no iniciaron 

el proceso más las que ya   se inició el proceso y aun no han salido. 

Se está cambiando la modalidad en que hayan compras emergentes del día a día y otra 

por licitación de los planes de compra. Se espera que para agosto lleguen  2.400 

computadores para toda la comuna y otra compras grandes son de  artículos de oficina , 

los de aseo hasta para el próximo año de junio a junio y también la licitaciónde  la 

fotocopia. 

En el  informe      se puede observar   los detalles de compras y gastos. 

Sugiere que cuando se entreguen los informes asista para explicar, y también podría estar 

el jefe de presupuesto que se llama Jesús Montenegro. 

Apoderada consulta en que se va a invertir en vacaciones y tener algún avance. 

Miguel. En  vacaciones  que se publique la licitación de los computadores, avanzar en los 

términos de referencia de las fotocopias para su licitación,  

Directora , se entiende lo de los computadores que es una gran compra y que ojalá no se 

caiga y se tenga que partir de cero.  

Miguel se supone que no se cae porque son modelos que están en el convenio marco. 

  Directora.problema grave de fotocopias, que si se espera licitación en cualquier 

momento se queda sin fotocopias. 

Miguel Con respecto al tema, en marzo se comunicó a los directores que de las cuatro 

empresas del rubro , Santiago tenia deuda con tres., se ha ido solucionando para que 

entren en la licitación, para que no se declare desierta o que no tengan la capacidad que 

se requiere . Mientras se aumentó la caja chica y se está dando la flexibilidad para que  la 

compra de tonner y todo lo que se necesite se haga a través de este medio.  

Directora independiente a la compra masiva, ¿Podemos comprar una fotocopiadora? No 

tiene firma giradora y además el monto de la firma es hasta $150.000.    y en monto de 

una fotocopiadora podría ser 2 0 3 millones de pesos, entonces ¿Cómo solucionar eso?  

Miguel, la debe comprar la DEM con Valeria Martínez, independiente del plan de compra 

y habría que ver el ítem, podría ser por pro retención ya que es para los estudiantes y que 

se mantengan en el sistema.(lo tienen que ver). 



13 
 

Del giro, como hubo concurso de directores aun no tienen el decreto de nombramiento 

pero cuando lo tengan se pueden subir al SIATER.  En el liceo KarenCórdova  tiene póliza,  

firma maestra. 

Cuenta delegada tendrá dos firmas, en el firma Karen Córdova y Paola Opazo  que se 

tienen que registrada en el banco. 

En línea  se une Javiera Madrigal de la sub secretaría de educación:  Indica la intensión de 

apoyar las gestiones en que puedan colaborar  einforma que se recibió al centro de padres 

que pedía que esta mesa empezara a funcionar  y que se ha tenido diálogo con la 

municipalidad de Santiago por los establecimientos movilizados y los que requieren 

mantención. Se despide y queda en espera de los temas que puedan surgir y que 

competen al ministerio. 

Miguel deja informe resumen de las subvenciones  de 2022 al 31 de mayo ,  con el registro 

de matrícula  y  asistencia . La asistencias es lo que puede ayudar pero sacando el 

promedio es de 75,3% y el mes de mayo 68,5% de asistencia, estos datos los da 

subvenciones, no los determina la DEM. 

En el informe se puede ver 9. 293 .000  de mantención,   los 33.566.000. de pro retención 

que se transfirió, las cajas chicas son de $242.000, la caja SEP que se subió para compra de 

tonner y otros $450.000 , se transfirió el giro global por $1.689.000 . Karen Córdova  firma. 

En el archivo están todas las compras que se han realizado más la información de 

reparaciones . (abril reparación de impresora). 

En noviembre se deben tener 30 computadores  all in one  y 25 noteboock que están en el 

portal de compra. 

Deja la minuta del movámonos del liceo , el FAEP y el movámonos , la vigencia del FAEP 

2022 es agosto septiembre y se pidió a este nuevo gobierno un nuevo período de vigencia 

. se probó con el del 2020 , se tiene la resolución de la pre vigencia y ahora se debe pedir 

la del 2019.esto significa que se reactiva un programa que se debe rendir. Y el 

movámonos que está semi ejecutado se tiene que volver  

FAEP de 2020, período de ejecución hasta el 30 de septiembre y vigencia al 30 de 

noviembre 

Las compras del movámonos del 2020 tiene que estar antes del 30 de septiembre . 

Los convenios no son muy específicos y podría venir una persona del FAE a trabajar para 

que se vea el movámonos porque no está especificado  ni bien definido  

Del liceo tiene anotado tres cosas del FAE 2019 que sumaban 45.691.000  una iniciativa 

eran clases participativas y dinámicas  con recursos interactivos por 17.253.000.. las 

iniciativas el documento que trae no está especificado pero las apoderadas tiene     el 

documento completo en que está todo definido. 
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Directora propone hacer un Consejo extraordinario para entregar el listado que ya fue 

discutido y se respeta. 

Para el FAE 2019 se dio vigencia y ejecución el 7 de noviembre. Y 2020 vigencia 30 de 

noviembre y ejecución 30 de septiembre. 

Lo que está para lo del 2019 . está definido.  

Directora aclara que la directora anterior mandó el plan de compra pero no se ejecutó. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo ya informado, se hace una compra directa. 

Eduardo Cada vez que se recibe estos insumos ,nunca se considera la mantención, con el 

uso se deterioran  y nadie repara.  

Miguel No hay ítem de mantención, por eso en otras partes los computadores se 

arriendan, la fotocopias también. Si se está comprando, el uso es mayor de lo que está 

programado, y tercero . que es lo que ya se está haciendo, para los colegios grandes, tener 

maestros propios de mantención. 

Y en el movámonos 2020 las dos iniciativas suman ……  solución alternativa a la sala de 

clases presenciales, si se le hacen llegar los detalles en forma digital , se le aclara lo de 

paneles móviles que se pensó en pandemia para la realización de talleres.   Hay un acta en 

que están todos los datos entregados, 

Miguel si se tienen los proveedores y claro lo que se pidió , se podría agilizar la comprar          

      Por último el programa "yo  confió en mi escuela"  2022 se hizo las salas del segundo 

piso. 

Andrea Villegas consulta con respecto a los 230 millones que tuvieron que devolver siendo 

que acá en el liceo se hizo clases , la respuesta fue letra chica con asistencia . 

Se han ido haciendo cambios . 

En el área administración Carlos Mora, se ha ido incorporando personas las que se les está 

exigiendo establecer reglas para las compras proyectada con las matrículas para ver 

cantidades de lo que se necesita. 

Referente a eso Sra Marisol saca las cuentas del papel que mandó la DEM y era una hoja 

por estudiante cada 45d días, y cuando responden que mandaron 175 resmas , es una  

burla. 

Sra Sarelli Se entiende que para compras masivas se debe tener una buena proyección y 

que no se puede atender a la particularidad . Hay que tener claro cómo se llega a recursos 

que el financiamiento no llega. Reconoce que con lo que ha explicado se dan respuestas 

rápidas, pero no todos tienen la expertíz en el tema. 
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Miguel explica que a principio de año se envió un manual en que se indica hasta cómo 

pedir un bus para una salida pedagógica, lo va a mandar nuevamente a la directora y se 

adjuntó el manual de la superintendencia donde está definido los gastos de las platas. 

Directora insiste en preguntar si se va a poder obtener la fotocopiadora con la firma 

maestra que va a ser un monto mayor a 150.000. y que se necesita a vuelta de vacaciones, 

y si sería por pro retención , puede ser por SEP porque está en el PME .  

Miguel responde que sí la segunda firma y deberían ser servicios que se arrienden y no 

comprar 

La parte financiera está definida y el municipio debe aportar con dinero  para que 

funcione porque el FAEP sigue bajando . 

Se están pidiendo 10.200 millones para arreglo de baños en la comuna y la carga 

financiera cerrando protocolos de acuerdo que tenían profesores y asistentes y que 

dejaron de pagar y ahora se están exigiendo, Igual se está conversando con los asistentes. 

Apoderada ¿Se va a mejorar internet?. 

Miguel: Se cambió el equipo, se mantuvo a Mauricio Fuentes, se reactivó todos los 

proyectos que estaban botados en el MINEDUC del año 2020, que están todos los colegios 

conectados con fibra, se tiene que pagar una deuda que se tiene de tres años atrás de 150 

millones. 

Apoderadas indican que hay un apoderado y que se ha comunicado con Mauricio y se da 

el pase para trabajar , se haga un nuevo levantamiento y que sea con la opinión de él. 

También hay que ver que el cable sea alógeno y seguir las normativas. El requerimiento se 

hizo en el 2020 y se ratificó en el 2021, para qué otro levantamiento si se estáfuncionando 

, hay que mejorar lo que se tiene. Y no se puede sumar lo que entra con la salida que tiene 

internet. 

La empresa bajó el Wi Fi la cifra que se entrega sobre los 584 de salida y los 400 y tanto de 

entrada los suman, eso no se puede sumar y decir que se tiene mas de 1000, es un gran 

error en el informe. E interesa que se reúnan con el apoderado que es el técnico. 

Miguel, todo lo que sea internet puede ser SEP y que la directora gestione reunión con 

apoderado y Mauricio. 

Inquietud de apoderados es si en vacaciones se va a avanzar en algo que se pueda ver. 

Miguel; hay un plan de mantención en el que hay que involucra a las comunidades para 

tener claro sus necesidades y con los petitorio se dejó delado el plan y hubo cosas que no 

se hicieron , se dio fecha julio y en esta 4 semanas se estaría con baños, pinturas, y los 

materiales están en proceso de compra . 
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Los apodados se cuestionan que están contratando personas que no tiene los materiales y 

están ahí.  Con respecto a la red eléctrica, no hay enchufes y las estudiantes no pueden 

utilizar los microondas que están desde marzo . 

Miguel; El personal que está llegando depende del director del establecimiento, se puede 

dar una matriz de trabajo pero puede que no sea lo mas importante en ese momento, por 

eso se piensa para el próximo año, al hacer el plan , involucrar a las comunidades. Las 

personas  si pueden hacer otras cosas de las que están contratados, por ejemplo el 

gásfiter puede ayudar a limpiar vidrios. Todos hacemos cosas que no estamos contratados 

para eso pero , estas personas vienen a dar solución a los establecimientos y no a generar 

problemas. Y no se considere un recurso perdido. 

Preocupación principal para este establecimiento es rápida solución para la piscina. 

Marcos por que se han hizo antes, pasamos por procesos complejos que fueron 

problemas para todos y se pidieron evitar. (Intervención no se escucha bien en grabación) 

Miguel explica que se tuvo que dar tiempo y que no era fácil llegar sin toda la información. 

Marisol esto pasa cuando la información es deficiente, es mentirosa o te la ocultan, 

perdonando la expresión pero se ha preguntado desde el 2021 , justamente hoy hace un 

año  para que venga y diga que hizo  la pega, por que se tuvo que pasar por las tomas y 

esperar que todo esto se derrumbara, la perdida de matrícula, que fueron 20 estudiantes 

en el  periodo de toma, (Dato entregado por directora), Si esta información se hubiera 

tenido en buena forma, no diciendo, ya les vamos a responder . 

Las estudiantes y apoderados tienen respuestas distintas para una misma pregunta, todo 

el esfuerzo que hicieron los profesores en los años 2018, 2019 , el compromiso con sus 

estudiantes año 2020  2021 con sus propios recursos el trabajo en pandemia, hasta las 11 

de la noche algunas veces y que se tenga que ir con lienzos y carteles a pararse ante la 

municipalidad para que les den una respuesta, en lo personal molesta , agrede y ofende 

porque conoce el trabajo de los profesores y de los asistentes de la educación. Muchas 

veces fueron increpados, les tiraron pintura , a una tía le tiraron un extintor ,, y el tener 

que llegar al extremo de tener  desconfianza entre todos y no saber quien dice la verdad., 

es una pésima impresión de la gestión. 

Miguel agradece la opinión, el tiene la suya, En administración publica se debe hablar con 

resoluciones y temas .Le entiende pero hay que seguir adelante, hay un cambio de jefe de 

presupuesto  y como está recién llegado prefirió asistir él. 

Considera que esta conversación quede todo saldado y sigamos trabajando adelante, 

Eduardo quiere agradecer y nuestro norte son las estudiantes y como profesor lo que le 

molesta, como dice la apoderada es que se tiene los recursos mínimos para de desarrollar 

el trabajo, mas encima de recursos personales se ha hecho funcionar el sistema, fue en el 



17 
 

gobierno anterior , quedamos  afuera de todas las cosas, no estamos en al ley del trabajo 

por lo tanto si no pago internet o no tengo un computador no se podría hacer las clase 

virtual, pero la gente no lo sabe, lo que pasa. Ojalá se destrabe la autocracia con que 

trabaja el Estado para agilizar el proceso. 

Directora acota que va a enviar a cada integrante el archivo. 

Antes de terminar quiere dar la palabra a la encargada de convivencia  

Andrea romero como en el consejo anterior hubo una objeción al acta , quiere saber si el 

RICE está aprobado para hacer la socialización con la comunidad para reformular la 

aprobación o no del RICE  

Sra. Lorena dice que si se aprobó el RICE 

. Directora El RICE fue aprobado en su totalidad. 

 Eduardo, por eso consultó al inicio porque se hizo un reglamento y el acta se le mandaba 

solamente a los partícipes oficiales , se daban las indicaciones, se corregían y se tenían un 

plazo para  que se comunicara a los distintos estamentos para que todos bajaran la misma 

información. 

Si hubo una observación pero rescatando lo importante el RICE quedó aprobado. Y es lo 

único que se va a anotar. 

Reunión termina a las XXXX hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


