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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA ORDINARIA Nº 35 11-11-2013

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 11 de Octubre del 2013, siendo las 10:30 horas se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 35 presidida por el ALCALDE ROLANDO
TIRAPEGUI MUÑOZ, participan además los siguientes Concejales.
JORGE VALLEJOS CORDOVA
LIONEL GATICA SANHUEZA
PEDRO SANHUEZA SALAMANCA
CRISTIAN LOYOLA GONZALEZ
CLAUDIO ESCOBAR BETANZO
CRISTIAN IBAÑEZ IBAÑEZ
Como Secretaria Municipal D. Miriam Vargas Quijada, Asesor del Concejo D.
Fernando Zavala Zurita
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
4.1-Modificación Presupuestaria Educación N°8/2013
5.-ANALISIS PADEM 2014.6.-CIERRE SESIÓN
2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA: No hay
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA: No hay
CONCEJAL VALLEJOS: En honor al tiempo de todos, me gustaría que
empezáramos cercanos a la hora que corresponde los concejos, nos estamos
atrasando demasiado, hay un reglamento
SR. ALCALDE: Podríamos haber empezado antes, pero me pidieron que
esperáramos a los concejales Escobar y Loyola, que venían atrasados
CONCEJAL VALLEJOS: Estoy de acuerdo presidente, pero que no se transforme
en una costumbre.
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4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
4.1-Modificación Presupuestaria Educación N°8/2013

(Presentación Modificación)
CLAUDIA ILLESCA: Esto corresponde, a un traspaso de aporte municipal que se
va hacer por el gasto de los funcionarios que están asociados al comité de bienestar,
siempre lo ha hecho la municipalidad directamente, pero en este caso se va hacer a
través del presupuesto de cada servicio traspasado, esto se aprobó en la
Modificación Presupuestaria Municipal N°8
SR. ALCALDE: ¿Quiénes están incorporados en el comité de bienestar de
educación?
CLAUDIA ILLESCA: Todos los funcionarios contratados por el Código del trabajo,
no los nombramientos docentes
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Cuántas personas son?
CLAUDIA ILLESCA: No recuerdo si son 12 ó 13 personas
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CLAUDIA ESCOBAR: ¿Las personas a honorarios también?
CLAUDIA ILLESCA: No hay personal a honorarios
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Pertenecen todas las personas que están por el Código
del trabajo o solo algunas?
CLAUDIA ILLESCA: Todos los que están por Código del trabajo, por contrato a
plazo indefinido de las que trabajan en la unidad depto. de educación
CONCEJAL ESCOBAR: Las personas con contrato a plazo fijo, ¿pueden
incorporarse?
CLAUDIA ILLESCA: Me parece que no
CONCEJAL ESCOBAR: ¿No es posible modificar las bases para que los a plazo
fijo puedan incorporarse?
FERNANDO ZAVALA: No, esta por ley no hay bases
SR. ALCALDE: Votemos
CONCEJAL IBAÑEZ: Aprobado
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobado
CONCEJAL GATICA: Aprobado
CONCEJAL LOYOLA: Aprobado
CONCEJAL ESCOBAR: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Educación N°8/2013
5.-ANALISIS PADEM 2014.IVAN RAMIREZ: Para el próximo año, se estipuló un traspaso desde el municipio
al sistema comunal de educación de M$121.000.-, la misma cantidad que esta
estipulada para traspasar el año 2013; se señala que se va a realizar un programa de
mantenimiento de los establecimientos educaciones, los directores de los colegios al
31 de diciembre de este año tienen que presentar las propuestas, todas aquella
propuestas que no hayan alcanzado a realizarse con las iniciativas de fondo de
revitalización, casi todas las escuelas quisieron intervenciones en la infraestructura;
el próximo año se pretende ajustar la dotación docente, en la medida que se pueda,
además se pretende anexar el establecimiento liceo Fray Juan Matud Los Llanos al
liceo Instituto Valle de Sol para que a partir de marzo se pueda impartir la carrera de
turismo, que 3º y 4º medio concurran hasta Los Llanos a diario, a realizar aquellas
asignaturas de la especialidad; En general la dotación docente y los asistentes de la
educación se mantiene; El proyecto de integración tiene contemplado expandirse
hasta la escuela de Loncopangue, de tal manera, que tendríamos cubierta el próximo
año toda la línea central con atención de niños con necesidades educativas
especiales; Se va a impartir inglés desde prekinder hasta 4º medio en el liceo, a su
vez también en todos los establecimientos educacionales; Se esta evaluando la
posibilidad de impartir ingles en aquellas escuelas que tienen dificultades hoy día
que son Bellavista y Cerro el Padre; En todas las escuelas, se pretende mantener la
estructura de funcionamiento igual como estaba funcionando el año 2013, excepto la
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escuela de Campamento, para la cual se esta proponiendo suprimir 7º y 8º básico
combinado durante el año 2014 y readecuar la dotación docente de la escuela,
ubicando a un profesor titular que va a quedar excedente ahí en otro establecimiento
educacional; La escuela de Rucalhue se mantiene en igualdad de condiciones
funcionando con todos sus cursos, con la misma cantidad de profesores, más los
profesores especialistas de inglés
CONCEJAL ESCOBAR: Se había conversado que se había evaluado Campamento,
Rucalhue y Loncopangue para traer esos tres cursos al liceo Instituto Valle de Sol
IVAN RAMIREZ: Pero se había solo decidido por Campamento, porque era la
escuela que tenía la más baja matrícula de los tres en general como colegio; En
Campamento, la estructura básica del establecimiento se modifica, suprimiéndose el
curso combinado 7º y 8º básico, ofreciéndole a ese universo de estudiantes la
posibilidad de matricularse en liceo Instituto Valle de Sol Quilaco y ser
transportados diariamente.
Definitivamente D. Sergio Hermosilla se va del sistema, el día 31 de marzo expira
su periodo de 6 meses de permanencia en el sistema, él obtuvo pensión de invalidez
total, por lo tanto, el sale del sistema y hay que ver la posibilidad de atender Cerro el
Padre, si esta quedando un profesor excedente con la medida que se esta adoptando
en Campamento, entonces significa que algún titular podría ser movido hacia allá o
a contrata, pero de todas maneras significa un movimiento de personal
CONCEJAL GATICA: ¿Qué pasa con D. Flavio Castillo?
IVAN RAMIREZ: D. Flavio Castillo cumplió la edad para jubilar en el mes de junio
de este año, por lo tanto, tiene máximo un año después para poder optar a bono post
laboral, él ha manifestado que se va del servicio, no esta definido si se va en febrero,
marzo o abril, pero él el próximo año también se va, allí vamos a tener que
reemplazarlo porque la estructura se mantiene; se agrega en todos los
establecimientos la posibilidad de poder funcionar con prekinder y kinder como se
hizo en Loncopangue, es una intención de poder hacerlo, pero hay dificultades,
porque cuesta encontrar los espacios para poder generar los baños para los niños
chicos, en Campamento si pudiéramos implementar prekinder y kinder, tendríamos
que ver si podemos ser capaces de implementar una sala que en forma contigua
tenga los servicios higiénicos, como exige la norma, lo mismo en Rucalhue, hasta el
momento no se ve viable, aparentemente requeriría una inversión mayor
CONCEJAL GATICA: La matrícula en Campamento ¿Cómo anda?
IVAN RAMIREZ: Se que hay un compromiso de los apoderados, dicen que habrían
12 niños, hasta la fecha, a pesar de que el alcalde les pidió que le mandaran la lista,
no me ha llegado nada, pero eso hay que comprobarlo, porque por ejemplo, en
Loncopangue nos decían que eran 17 niños y resulta que eran 11 niños y hoy día hay
11, en Rucalhue es lo mismo, se esta recopilando la información y dicen que no
habrían más de 10 niños; El sistema de transporte escolar se mantiene de la misma
manera, usando el subsidio de la SEREMI de transporte como del Ministerio de
Educación, para poder seguir realizando transporte
CONCEJAL ESCOBAR: Con respecto a la falta de infraestructura en Campamento
para implementar prekinder y kinder, los fondos FAGEM ¿Qué consideraba?, ¿crear
baños nuevos o reparar los que ya están?
IVAN RAMIREZ: Lo que no se hizo, era reparar solamente los baños
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CONCEJAL ESCOBAR: ¿No habían unos fondos del 2013 asignados a los baños?
IVAN RAMIREZ: Era por los fondos de reconversión, el fondo de apoyo a la
educación pública, Campamento esta postulando con ese dinero a la renovación de
los baños en general, protecciones metálicas para todas las ventanas del colegio
CONCEJAL ESCOBAR: Si el objetivo es alcanzar la formación de prekinder y
kinder, no es más estratégico postular a un proyecto que abarque la construcción de
estos nuevos baños
IVAN RAMIREZ: La normativa dice que los baños tienen que estar junto a la sala,
en Campamento los baños están separados de la escuela, en Loncopangue se
pudieron adecuar en un ala del internado que había, están los niños ahí con su patio
techado, el aula y los baños, era fácil la solución, en Rucalhue las salas de clase
están en una L, está el pabellón techado y luego vienen los baños, entonces igual hay
que buscar una solución distinta para Rucalhue y Campamento
CONCEJAL VALLEJOS: ¿El trabajo se haría sin asistente de párvulo?
IVAN RAMIREZ: Por la cantidad de niños que hay, debería ser sin asistente
CONCEJAL IBAÑEZ: Yo comparé el PADEM del 2013 con el del 2014, hay
muchas cosas que son similares a las que están aquí plasmadas, ¿Qué va a pasar
definitivamente con el liceo?, ¿el próximo año vamos a tener un liceo con una
carrera técnica para los niños?, ¿en qué proceso esta eso?.
En la página N°15, en los cursos de 7º y 8º tenemos 75 niños, de 1º a 3º medio hay
62 niños, ¿Qué les vamos a ofrecer a los niños para que no se nos vayan de la
comuna?, ¿se han hecho reuniones con los apoderados?, porque varios apoderados
ya están viendo donde van a mandar a sus hijos el próximo año, aquí en Quilaco
todavía no se ve que se le puede ofrecer a los niños, este año va a salir un 4º medio
sin ninguna especialidad, si queremos traer a 7º y 8º de Campamento, hay que ver
que le vamos a ofrecer aquí en Quilaco.
IVAN RAMIREZ: Se esta trabajando, para que el próximo año se pueda
implementar la carrera en servicios turísticos, para eso se quiere anexar el liceo Fray
Juan Matud al liceo Instituto Valle de Sol, estoy recopilando la información, porque
es harta la información que hay que recopilar para mandar a la SEREMI, tengo
entendido que el alcalde esta haciendo gestiones y habría un compromiso de que no
habría mayores inconvenientes en autorizar el funcionamiento de este edificio,
cuando vino el Sr. de la SEREMI de Concepción, hicimos una visita al lugar y le
pareció que era absolutamente factible funcionar así como estaba, el edificio estaba
en buenas condiciones, y se calendarizó una serie de acciones con Colbún para
impactar a los alumnos de 7º y 8º, 1º y 2º de Quilaco, también de Campamento,
Loncopangue y Rucalhue, realizando algunas visitas orientadas en lo mismo, esta
incluida la realización de cabalgatas, hay un cronograma de trabajos que se va a
comenzar esta semana, la idea es que vayan los alumnos acompañados de sus
apoderados, que les muestren la infraestructura de la represa, la zona de camping, el
arboreto, toda la infraestructura que ellos van a implementar para fomentar el
turismo, eso sumado a que estamos trabajando para que el anexo sea autorizado el
próximo año y podamos impartir la carrera, son las acciones que permitirían retener
la matricula
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CONCEJAL IBAÑEZ: No han realizado ninguna actividad recreativa dentro del
colegio, actividades extraescolar, eso no esta en ninguna parte del PADEM, eso
también es parte importante, todos los colegios a nivel nacional están participando y
es una atracción para los niños
IVAN RAMIREZ: Desde la puesta en marcha de la jornada escolar completa, y
dentro del programa de jornada escolar completa, el Ministerio de educación
contempla algunas horas para hacer talleres que pueden ser de carácter recreativo,
sin embargo, como a los colegios los miden generalmente por sus resultados en el
SIMCE, los profesores empezaron a hacer talleres orientados a reforzar lenguaje y
matemática, tampoco hemos tenido profesores competentes en el área física o
recreativa, prácticamente la única persona que se dedica a hacer algo distinto en la
comuna ha sido Ciro Sandoval, con el judo, la actividad extraescolar tiene que
hacerse fuera del horario normal de trabajo del colegio, para nosotros poder
implementar educación extraescolar en nuestras escuelas, el principal problema que
tenemos es el transporte, porque en la educación extraescolar no todos los niños
participan, supongamos que participa el 30% de la población del liceo, 300 alumnos,
tenemos que trasladar a los primeros 200 alumnos de vuelta a sus casas, y
tendríamos que hacer un transporte adicional para los otros 100 que se quedan a
trabajar para cumplir con estas expectativas, por eso la educación extraescolar en
Quilaco no se ha fomentado más, prácticamente todos los juegos escolares nos
quedamos cortos con los equipos de competición por la cantidad de matricula que
nosotros tenemos, si bien es cierto podríamos hacer educación extraescolar de
carácter recreativo o formativo, pero la posibilidad de que podamos participar en
campeonatos, yo la veo un poco más lejana
CONCEJAL VALLEJOS: Nos reunimos hace unos días atrás unos concejales a
analizar el PADEM, la convocatoria era para todos, a nosotros nos preocupaba el
tema del liceo, porque cuando decimos que queremos mejorar la educación básica y
proyectarlos hacia un liceo que esta dentro de la comuna, nosotros queremos saber si
este año las carreras técnicas van a poder seguir acompañando a este liceo, como
Ud. dice todavía no hay nada claro, se están haciendo las gestiones, como en
educación básica hay pocos alumnos, nosotros debemos generar ese gancho que
entusiasme a nuestros hijos a permanecer dentro de la comuna y que ellos vean que
van a tener un futuro promisorio, que van a trabajar en una carrera técnica que a
nivel nacional están bastante requeridos los técnicos en turismo, por lo tanto, el que
nosotros lleguemos a eso no es tan alocado, tenemos que ver no solo el tema de
Colbún, también podemos seguir trabajando con la Reserva Nacional Altos de
Pemehue, las escuelas básicas están bastante abandonadas, en un concejo pasado
mostré un video donde los niños estaban en clases acompañados de muchos
murciélagos, si nosotros no mejoramos ese tipo de cosas, vamos a ver como pasa el
tiempo no más, me gustaría que viéramos ese tipo de cosas, yo el PADEM lo he
analizado y hay cosas que vienen siendo las mismas hace muchos años y que no
hemos logrado mejorar, me gustaría saber si nosotros vamos a reparar la escuela de
Cerro el Padre, no es solo ese el colegio que tiene murciélagos, sino que otros más
que también están complicados, creo que si nosotros queremos mejorar la educación
tenemos que partir por esas cosas básicas, respecto al liceo nosotros la única forma
de que tengamos el gancho para que los jóvenes Quilaquinos se entusiasmen a
permanecer con nosotros es con una carrera técnica, también el que nosotros
entendamos que tenemos que buscar a los Quilaquinos, no seguir saliendo a buscar
estudiantes a otras comunas, que son los que nos han bajado, alomejor, el nivel de la
educación, por lo menos, esa es la percepción que hay dentro de la comuna
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IVAN RAMIREZ: Yo le decía a D. Jorge, que a través de los fondos de
revitalización, la escuela de Cerro el Padre, priorizó reparaciones del
establecimiento, nosotros por otro lado tenemos la subvención de mantenimiento, las
intervenciones están pensadas en hacerse, yo espero que a fin de año las tengamos
materializadas, la subvención de mantenimiento llega todos los años
CONCEJAL VALLEJOS: Ese compromiso quedó en la administración anterior,
hacer la reparación de ese colegio y poder evacuar de una vez por todas los
murciélagos, en ese tiempo no se hizo, por eso me gustaría saber si ahora se va
hacer, porque finalmente hay que empezar a construir compromisos para que este
PADEM sea aprobado
CONCEJAL ESCOBAR: Hay que sistematizar las actividades extraprogramáticas,
porque son necesarias dentro de la educación, si se realizan constantemente en el
tiempo, van a lograr que cada establecimiento fortalezca su identidad, que los
alumnos quieran a su establecimiento, que fortalezca su sentido de permanencia, las
actividades extraprogramáticas no deben depender de los profesores que se
incorporen al sistema, que sean buenos para los deportes, sino que se debe
implementar en el PADEM.
En el PADEM, echo de menos la regularización de la enseñanza básica o media para
las personas que no terminaron sus estudios, si queremos brindar más oportunidades
a nuestros vecinos, la base esta en la educación, así se puede acceder a mejores
trabajos, es necesarios que el depto. de educación se haga cargo de las personas que
necesitan regularizar sus estudios.
Respecto a 7º y 8º de Campamento, hace unos concejos atrás recibimos a los
apoderados, y nos manifestaron que no estaban de acuerdo, la administración quedó
de estudiarlo, ¿se continua con esa decisión?
IVAN RAMIREZ: Hasta el momento no he recibido una instrucción contraria,
precisamente este proceso es para definir este tema, yo le consulté al Alcalde si se
iba a aprovechar este concejo para aprobar el PADEM, y me dijo que no, que solo
era para analizarlo
CONCEJAL VALLEJOS: Me gustaría que quedara claro si todos estos análisis los
vamos a hacer en reunión de concejo o en reuniones de trabajo como debiera ser,
porque si se van hacer en reuniones de concejo, nosotros poder prepararnos y no nos
convoquemos a reuniones de trabajo, porque es perder el tiempo
CONCEJAL ESCOBAR: Respecto a 7º y 8º de Campamento, yo en lo particular no
estoy de acuerdo que se supriman esos cursos para el otro año, deberíamos esperar a
que se implemente al 100% la ley.
Respecto a la especialidad de turismo, hemos hablado de que queremos entregar las
mayores herramientas posibles a nuestros alumnos, también retener a nuestros niños
en el sistema educacional de la comuna, pero si el liceo Instituto Valle de Sol
implementa la especialidad de turismo, eso significa que pierde el área científico
humanista, los alumnos no estarían tan bien preparados para ir a un instituto o
universidad, yo creo, que con la oferta de trabajo en el área de turismo o el mismo
desarrollo que tenemos en cuanto a turismo, a nivel provincial, regional, no da las
suficientes oportunidades de trabajo en el área de turismo, si se decidió implementar
la especialidad en el liceo, creo que va más por algo de gestión, de administración,
yo crearía la especialidad de administración, que entrega herramientas más
especificas que salir de 4º medio, tienen más campo laboral que un nicho pequeño
como es el turismo
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IVAN RAMIREZ: Lo que se esta haciendo, apunta directamente a cambiar de liceo
científico-humanista para que definitivamente pase a ser técnico profesional, desde
ese punto de vista, los alumnos son preparados en un régimen común hasta 2º medio
y en 3º ellos eligen continuar con la especialidad o no, en este caso la alternativa que
queda, es para los que no quieran estudiar turismo se tienen que ir, porque no les
estamos ofreciendo otra cosa que no sea turismo, aquel que no le guste tiene que
optar por irse a otro liceo que con más especialidades
CONCEJAL VALLEJOS: Para eso, supongo que Uds. han hecho algún estudio
donde los alumnos de 7º, 8, 1º y 2º medio han dicho lo que les gustaría estudiar
IVAN RAMIREZ: Las opiniones son dispersas, las acciones que se han hecho han
logrado introducir a la gente en lo que es el turismo, porque la gente no conoce el
desarrollo que puede tener esta área, por eso ellos siguen pensando en las carreras
técnicas tradicionales
CONCEJAL ESCOBAR: ¿Cómo se llegó a tomar la decisión de que la especialidad
fuera turismo?
IVAN RAMIREZ: Se hicieron encuestas, todo un trabajo previo
CONCEJAL ESCOBAR: Estamos todos inmersos en un sistema, hay que ver hacia
donde se van a insertar laboralmente los egresados de 4º medio, acá en la comuna
¿Dónde pueden trabajar?, para que tomemos la decisión tenemos que ver donde
estamos inmersos, cual es nuestro potencial como provincia y región, estamos
jugando todo por una especialidad, como dice D. Iván, las personas que no quieran
estudiar turismo no tiene más opciones, tienen que irse de la comuna, no creo que el
100% de los niños estén interesados en el turismo
SR. ALCALDE: ¿Santa Bárbara que especialidad tiene?
IVAN RAMIREZ: Gastronomía y científico humanista, ellos tenían disponible la
infraestructura para poder hacer las dos cosas
CONCEJAL ESCOBAR: Si se va a trasladar la especialidad al liceo Fray Juan
Matud, ¿no puede quedar el área científico humanista acá?
IVAN RAMIREZ: Tendríamos que jugárnosla por esa opción, para que nos
reconozcan, pero eso nos significaría aumentar los costos
CONCEJAL ESCOBAR: Más que los costos, yo creo que debe estar la opción para
los alumnos
SR. ALCALDE: El tema de fondo, es la matrícula, si nosotros tuviéramos cursos
con 35 ó 40 alumnos podríamos dividirlos en dos, pero tenemos cursos con 20
alumnos hacia abajo, si dividiéramos un curso nos quedarían 10 alumnos por curso,
y la subvención la pagan por alumno en clase, y necesitaríamos más profesores, los
costos aumentarían, el municipio esta colocando M$120.000.- y nos esta quedando
cero peso para invertir, si aumentamos ese costo, ¿de dónde sacamos la plata?, si
nosotros analizáramos fríamente la situación, el liceo no debiera existir, a mi me
interesa que Uds. opinen, yo tengo la idea bien clara, nosotros no debiéramos tener
ningún 7º y 8º fuera, debiéramos tenerlos todos concentrados en una sola parte,
algunos colegios debiéramos cerrarlos porque tienen muy pocos alumnos, la escuela
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de Cerro el Padre tiene cinco alumnos, pero se mantiene porque tiene piso rural, y se
paga por 35 alumnos, se alcanza a pagar al profesor, ese es el tema de fondo,
Campamento tiene cinco profesores, se podrían tener más pero ¿Quién paga?,
todavía no le hemos puesto el énfasis al tema, cuando revisemos más el tema nos
vamos a dar cuenta de que estamos más grave de los que pensamos
CONCEJAL IBAÑEZ: El liceo de Los Llanos, se había planteado que fuera un liceo
Industrial, en Los Ángeles hay un solo liceo industrial y los cupos son muy
limitados, aquí estamos compitiendo con varios liceos
CONCEJAL ESCOBAR: ¿Cuantos jóvenes potenciales hay en la comuna que se
pueden matricular en el liceo?, ¿Por qué no se han matriculado?, si se tomó la
decisión de implementar el curso de turismo en base a encuestas y se esta
compitiendo con tres establecimientos más, no sería más sensato externalizar la
encuesta, que una consultora realice un estudio de mercado
SR. ALCALDE: Aquí vino la Universidad del Bio Bio a hacer un estudio, lo que
hicieron fue recoger los antecedentes que tenía Iván, ese estudio se puede hacer sin
tener muchos estudios, ni ser especialista en el tema, quiero concordar con la
opinión diaria, tenemos que reunirnos con los apoderados, supongamos que
colocamos turismo y la mitad se va porque no le gusta el turismo, quedamos sin
curso, estamos partiendo sobre una encuesta que se hizo tiempo atrás, fue una
encuesta dirigida, donde influye mucho la opinión de la directora de la escuela y de
2 ó 3 profesores más que están en la misma posición, se le hace lobby a una cosa y
la gente engancha, alomejor si se le hace lobby a otra especialidad la gente también
engancha, el tema es más complejo de lo que yo pienso, la información que esta es
vieja, debimos tener información de este año, ese trabajo no se ha hecho
SRA. MIRIAM VARGAS: Cuando se hizo la encuesta, la pregunta era si le gustaba
el turismo, pero no preguntaba que le gustaría estudiar
CONCEJAL VALLEJOS: Yo dije, que había venido a responder a un compromiso
de campaña, y esa fue la verdad, se pagaron M$25.000.- para que el compromiso de
campaña se cumpliera
CONCEJAL ESCOBAR: En estas decisiones deben participar todos los actores de
la comunidad escolar, se podría posponer la implementación de la especialidad para
este año
SR. ALCALDE: Tenemos que tomar una decisión, tiene que ser esta semana
IVAN RAMIREZ: Señalar, que todas las gestiones de la administración anterior,
están orientadas a transformar la comuna en una comuna turística, todo lo que se
hizo fue tratando de potenciar la reserva, pensando que el lago que va a dejar la
represa Angostura, iba a significar para la municipalidad un foco de desarrollo
disponible para explotarla turisticamente, naturalmente que cuando se pensó en
educación, independiente de que hubiera un compromiso de campaña, que creo era
traer el liceo a la parte urbana, eso finalmente se hizo, pero al mismo tiempo se
orienta para que además se imparta una carrera orientada al turismo
CONCEJAL ESCOBAR: ¿Tenemos potencial turístico en la comuna?, este alcalde
¿quiere seguir con la línea del alcalde anterior?, ¿con ese enfoque turístico?

10

SR. ALCALDE: Uno le puede dar un enfoque turístico a la comuna, puede impartir
la carrera, pero no tiene nada que ver con eso, se puede implementar el turismo y no
darle el enfoque turístico, creo que son dos cosas que tenemos que conjugar, la
comuna si uno la ve en turismo estamos cero, hay que llegar a tener un porcentaje de
actividad turística que no la tenemos, pero si nosotros implementáramos la carrera,
al principio puede que se encuentren algunas fuentes laborales, pero va a ser
relativo, porque la 1ª generación va a tener trabajo, pero el resto de las generación
va a ser más difícil, aquí no podemos darle énfasis a lo que piensa uno, tenemos que
conjugar las opiniones, porque si imponemos la carrera, puede que fracasemos
IVAN RAMIREZ: Angostura, esta a través de su centro de emprendimiento, hace un
par de años, haciendo distintas iniciativas para que personas tanto de Quilaco como
de Santa Bárbara puedan en algún minuto innovar, invertir o emprender, la
formación de las personas en el liceo podrían servir para apoyar estos
emprendimientos que se generan hoy en día nuevos, como a su vez preparar a los
chicos para que se inserten en otras partes, en otros centros turísticos
CONCEJAL ESCOBAR: Esos proyectos, responden al compromiso de
Responsabilidad Social Empresarial, esta por ley, entonces lo pueden echar a andar
una vez y no va haber seguimiento
IVAN RAMIREZ: Por eso la administración anterior se embarcó, porque había esta
alianza, la administración anterior dijo que Quilaco es potencialmente turístico,
aparte del lago esta la Reserva Altos de Pemehue, hay otros sitios que se pueden
explotar dentro de la comuna
CONCEJAL ESCOBAR: Yo no digo que no tengamos potencial turístico, pero
tenemos que mantener cierta objetividad, tener una visión global externa, porque acá
estamos jugando con algo súper delicado que es la educación de nuestros niños,
también tenemos que tener cuidado con como nos plantee una empresa, por donde
tenemos que irnos, que camino tenemos que tomar.
IVAN RAMIREZ: La empresa que hizo el estudio, realizó encuestas, hizo análisis,
vino gente a la comuna
CONCEJAL VALLEJOS: Mi colega dice, alomejor una carrera de administración,
nosotros no tenemos potenciales aquí en la comuna, si nosotros analizamos no
tenemos nada en turismo, en agricultura no tenemos nada, solo tenemos forestales,
¿queremos seguir impulsando a la comuna a que llegue a eso?, creo que todos
estamos interesados en cambiarle el destino a la comuna, yo siento que nosotros
tenemos que correr algunos riesgos, pero acompañados de la empresa que vino a
vender el producto, porque vino Angostura y nos vendió algo que ellos traían por
Responsabilidad Social Empresarial, pero preguntemos con cuánto se van a poner
para implementar esa carrera, si bien es verdad que nosotros como sistema estamos
reventados y no podemos seguir traspasando, tendríamos que conversar con la
empresa cuales son sus compromisos, si ellos van a ayudarnos a financiar la carrera
técnica, nosotros no tenemos ningún problema, pero a su vez tenemos que hacer una
encuesta a los jóvenes que están en 7º y 8º año, esos son nuestros futuros
estudiantes, nosotros tenemos que enganchar con ellos y preguntarnos si van a ser
los mismos 15 ó 20, o vamos a tener más, si es que nosotros le entregamos algo
clave y lo decidan los niños, ahora estamos decidiendo nosotros, porque es verdad,
que a mí me complica traspasar M$120.000.-, la educación si es una inversión a
futuro, ¿Cuántas cosas dejamos de hacer nosotros de inmediato para poder mantener
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la educación?, son hartas, nosotros sabemos que todos los días vienen vecinos que
necesitan trabajo, pero no se le puede dar porque tenemos que traspasar plata a
educación, a salud, no me molesta eso, pero sin embargo, lo que si me molesta es
cuando las cosas no son claras, nosotros tenemos que conversar con las empresas
que trabajan acá, para ver como van a poner las platas de Responsabilidad Social
Empresarial, Angostura dice que instalaron la carrera en Santa Bárbara, ¿Quién va a
instalar la carrera aquí en Quilaco?, ¿Cuánta plata van a aportar?
IVAN RAMIREZ: El compromiso de la empresa, de implementar esta especialidad,
va acompañado del financiamiento de los profesionales que se requieren para 3º y 4º
medio, a lo menos por 5 años
SRA. MIRIAM VARGAS: Dentro de estas actividades, aparte de lo que dice Iván,
para 7º y 8º básico, 1º y 2º medio están programadas visitas para los alumnos con
sus apoderados, porque son ellos los que deciden si cambian o no a sus hijos, para el
día 28 de noviembre, esta programada una actividad en Los Llanos, donde va a venir
un expositor de un instituto de Pucón, es un profesor que hizo charlas
motivacionales
IVAN RAMIREZ: Esa es una actividad masiva de cierre
CONCEJAL IBAÑEZ: Aparte de la carrera de turismo, alomejor se podrían
implementar talleres para los niños que no le guste turismo, y puedan obtener un
certificado del taller, porque las empresas necesitan mano de obra más rápida,
porque puede ser que los niños no tengan dinero para viajar todos los días a Los
Ángeles para estudiar algo que les guste
IVAN RAMIREZ: Nosotros estuvimos haciendo formación complementaria en el
liceo, durante varios años, la dificultad más grande que tuvimos para hacer
mecánica, fue que no teníamos implementado un taller con el equipo y las
herramientas necesarias, a pesar de que a algunos alumnos se llevaban a Los
Ángeles a centros de práctica, pienso que la formación no era de la mejor calidad
para dejar a los chicos insertados en un trabajo, nociones básicas tenían,
naturalmente eso tiene un costo
CONCEJAL GATICA: Yo personalmente no conozco mucho el tema, en la malla
curricular dice que va a ser 3º y 4º medio, 1º y 2º medio tendrían que tener científico
humanista, es bien interesante la malla, ojala esto lo pudiéramos conversar con los
apoderados, para que sepan ellos que es lo que quieren los chicos, al decir turismo se
abarca mucho y no se explica el tema, sería bueno que los apoderados entiendan a
que se van a enfrentar los chicos.
De acuerdo a la cifra que hay en el PADEM, hay 185 niños de enseñanza media en
toda la comuna, 79 chicos están matriculados en el liceo, ¿Qué pasa con los 106
chicos restantes?
SR. ALCALDE: ¿Cuántos chicos de la comuna estudian aquí en el liceo?
IVAN RAMIREZ: Proyectados por el INE 185, aquí están estudiando 83, son casi
todos de la comuna, porque de afuera tenemos 3 de Mulchén y uno de San Carlos,
eso es solo de la enseñanza media, porque si analizáramos el cuadro de los niños de
enseñanza básica y prebásica, son más
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SR. ALCALDE: ¿Dónde están esos alumnos?, ¿No estudian o están estudiando en
otro liceo?
CONCEJAL GATICA: El apoderado cuando va a matricular, se preocupa de
algunas cosas que saben que les va a ayudar a sus hijos y van a ser buenos
profesionales, dentro de las debilidades de los colegios esta el SIMCE, que estamos
mal, en la PSU estamos mal, la evaluación docente también arroja que estamos mal,
la matricula va en descenso respecto a lo que se hace, ¿Qué se esta haciendo para
mejorar todas esas cosas?, ¿Cuáles son las estrategias?
CONCEJAL VALLEJOS: Claudio, tu has defendido la postura del liceo que no sea
técnico, ¿tú has leído el proyecto educativo del liceo?
CONCEJAL ESCOBAR: Lo leí el año pasado, este año no
CONCEJAL VALLEJOS: El proyecto educativo es pobre, es básico, lo
conversábamos ese día con mis colegas, creo que para que podamos intentar
mejorar, tenemos que sentarnos a conversar no solo entre nosotros, sino que también
con el personal del liceo, que estemos dispuestos a hacer mucho más de lo que esta
en ese proyecto educativo, porque ese proyecto es tan básico, que si tu estudias en
ese colegio, nunca vas a poder lograr que rinda una buena PSU, porque ese proyecto
educativo no esta apuntando a un buen rendimiento
CONCEJAL GATICA: Hoy día se le da mucha importancia al SIMCE, alomejor no
estamos de acuerdo en como se hace, pero es la realidad, el SIMCE le otorga a los
colegios una categoría que la ponen afuera en un letrero
CONCEJAL VALLEJOS: Nosotros tenemos que tener este tipo de conversaciones
con personas que están involucradas, de verdad involucradas en el tema de
educación, ese proyecto educativo puede ser el que va a dar la realidad de la
comuna, pero cómo nosotros le inyectamos el que podamos ir mejorando el tema,
porque no lo vamos a mejorar de un día para otro, pero si el compromiso va mucho
más allá de eso
CONCEJAL GATICA: ¿Cuál va a ser el aporte nuestro a la educación?
CONCEJAL GATICA: Por lo mismo, todos estos desafíos hay que dejarlos
plasmados en el PADEM, como somos una zona forestal, quizás podríamos crear
convenios con la fundación educacional de CMPC, forestal Arauco, yo se que ellos
apadrinan establecimientos comunales
CONCEJAL VALLEJOS: En una parte del PADEM dice, que esta la idea de
trabajar, pero nosotros deberíamos desde hace tiempo tener conversaciones con estas
empresas, y que sepamos exactamente lo que las empresas nos van a colaborar con
el tema educativo, porque tienes razón que hay algunas empresas que se dedican a
mejorar el SIMCE, pero no lo hacen, tomemos ese desafío, que quede plasmado
aquí, que cuando empiece a avanzar el año uno pueda ver si lo que esta plasmado
aquí se esta cumpliendo o no.
CONCEJAL LOYOLA: La forma en que se educaban antiguamente los educadores,
es distinta a la de hoy en día, yo apelo a que tenemos muy buenos profesores que
están trabajando en establecimientos de acá, pero en escuelas pequeñas, quizás es
necesario reinventar la estructura e invitarlos a ellos a establecimientos de mayor
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número de alumnos como es el liceo, esos profesores son los que nos hacen falta acá
para incentivar los alumnos que son de acá.
CONCEJAL IBAÑEZ: Ud. también presidente, tiene que tener una percepción del
plan de trabajo que tiene para estos cuatro años, y nosotros como concejales
enfocarnos en lo que Ud. tiene previsto
SR. ALCALDE: La primera tarea es mejorar la educación, se habla que podemos
tener más especialistas, más profesores para mejorar la educación, pero los niños
tendrían que estudiar todos los días de la semana para poder completar las horas
aulas y cumplir con las horas de especialidades o talleres, la educación en Quilaco,
de acuerdo al SIMCE, es regular, Uds. plantean que es pobre el plan de estudio, y
creo que ahí esta el problema.
En el tema de las especialidades hay un aporte de Colbún por cinco años, yo
agregaría la especialidad de gastronomía, creo que tiene mayor potencial que
turismo que todavía esta en pañales, por eso agregaría gastronomía
CONCEJAL GATICA: En la malla curricular dice turismo y hotelería
CONCEJAL LOYOLA: El alumno va a tener que decidir por una u otra, no puede
tomar las dos de una vez, por la carga horaria que tiene cada malla, no es que
nuestro alumno se vaya a recibir de turismo y gastronomía
IVAN RAMIREZ: Exacto, tendría que elegir, son certificaciones diferentes
CONCEJAL LOYOLA: Con todas las reformas públicas que se van a empezar a
realizar ahora, donde va a haber una educación superior garantizada y gratuita, que
es lo que propone la mayoría de los candidatos, creo que es más importante
continuar una enseñanza científico-humanista, de modo que un alumno en 4º medio
decida que área seguir, siendo realista y objetivo, las carreras técnicas y las carreras
de liceo hoy en día no están muy bien evaluadas ni catalogadas en el servicio
público y privado, es ser un cesante con un titulo de liceo, hay que dar la
oportunidad y enfrentar desafíos mayores, darle una educación de enseñanza media
de calidad, que den una buena PSU y elegir la carrera que ellos quieran
SR. ALCALDE: Los liceos científico-humanista, están hechos para que los alumnos
sigan estudiando una carrera en algún instituto o universidad
CONCEJAL LOYOLA: Yo soy partidario de eso, no de encasillarlo, de solo salir
con una carrera técnica y que no estén preparados para dar una buena PSU, porque
cambia totalmente la preparación de un liceo técnico a un liceo científicohumanista.
CONCEJAL GATICA: El internado de la escuela, antes era un plus, ahora
analizando el tema ¿Qué va a pasar con eso?
SR. ALCALDE: El internado ha existido siempre, pero si los alumnos no lo quieren
usar no se les puede obligar
CONCEJAL GATICA: Yo conversé con algunos chicos, la niña me dijo que ella no
volvía más al internado, y los chicos de Loncopangue están viajando todos los días
hasta que se termine el año, como se ve el tema de costo y cuales son los beneficios
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¿Qué va a pasar con la proyección de los alumnos del internado para el próximo
año?
IVAN RAMIREZ: No tenemos proyección en esa materia, nosotros creemos que va
a seguir disminuyendo, el problema que se va a producir es un desinterés de la
empresa concesionaria de alimentos, porque no va a ser rentable darles alimentación
a tan pocos alumnos, lo plantearon a principio de año cuando eran 35 los niños,
ahora son 14
CONCEJAL VALLEJOS: Yo felicito a la directora por crear un proyecto, pero
pensando en la comuna es poco, ¿Cómo podemos mejorarlo?, solo si intentamos
conversar todos, porque se analiza al colegio que tiene mayor cantidad de alumnos,
con quién tenemos que sentarnos a conversar, es con ellos.
IVAN RAMIREZ: Los profesores de Campamento, están sugiriendo mantener 7º y
8º, pero con dos profesores como era antes, tener cursos combinados de 1º a 6º
básico y 7º y 8º otro, con esa estructura igual queda disponible un profesor para
destinarlo a otra parte, pedagógicamente no es una buena idea, porque se hizo
precisamente por lo mismo, la gente estaba muy insatisfecha de que estuvieran en
una misma sala 6 cursos atendidos por un solo profesor
CONCEJAL VALLEJOS: Nosotros tenemos que pensar como mejorar los costos,
no solo en como rebajamos los costos, porque si bien es verdad que no estamos muy
lejos del resto de las comunas, no podemos pensar que como no estamos lejos del
resto de las comunas, tenemos que mantenernos ahí, tenemos que buscar la forma de
mejorar la educación, por eso yo los llamo a que independiente de cómo quede el
PADEM, que dentro del año nosotros nos sentemos a conversar, por lo menos, el
encargado de cada establecimiento, como vamos a enfrentar la educación, yo siento
que eso es lo básico, con los compromisos que hay en este minuto y siendo los
compromisos que son legales, yo creo que nosotros podemos hacer más
SR. ALCALDE: Pienso, que debemos conversar con los apoderados, hay que hacer
el planteamiento del turismo para que la gente lo entienda, hagamos una reunión el
día jueves a las 09:00hrs en el liceo.
CONCEJAL VALLEJOS: Nosotros podríamos tener el compromiso de aprobar esto,
pero de acuerdo a esa reunión y de acuerdo a lo que logre hacerse con la gestión de
que se apruebe el liceo para la carrera técnica, debemos quedar con el compromiso
de modificar este PADEM.
6.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 13:00hrs
Acuerdos del Concejo
 N°118 Se aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria
Educación N°8/2013
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