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                                       SESIÓN ORDINARIA Nº 59/2010. 
 
En Ñipas a  12 de Julio  del 2010, y siendo las 15:41 horas, se da inicio a la presente Sesión Ordinaria 
Nº 59/2010, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 
 
Preside la Sesión Don Carlos Garrido Carcamo,  Alcalde  Titular y  Presidente del Honorable   Concejo 
Municipal de Ránquil.   
 
Asisten los siguientes Concejales: 
                   

 Sr. Jorge Aguilera Gatica  

 Sr. Juan Muñoz Quezada  

 Sr. Baldomero Soto Vargas   

 Sr. Rodrigo Aguayo Salazar 

 Sr. Gerardo Vásquez Navarrete  
 
Secretario Municipal: Sr. José A Valenzuela Bastias. 
 
Sr. Alcalde, señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil” se abre la Sesión: 
 
Sr. Gerardo Vásquez; señala que lo llamó el Concejal  Víctor Rabanal, indicando que llegaría atrasado 
a la Sesión de Concejo, por una reunión  en Coelemu. 
 
I.- TEMA: APROBACION DE ACTA ANTERIOR. 
 
Sr.  Alcalde, consulta si hay observaciones al Acta Anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria Nº 
58 de fecha 05/07/2010.  
No habiendo observaciones, se somete a votación el acta. 
 
Sr. Baldomero Soto:         Aprueba  
Sr. Jorge Aguilera:            Aprueba  
Sr. Juan Muñoz:               Aprueba  
Sr.  Gerardo Vásquez:      Aprueba  
Sr.  Rodrigo Aguayo:        Aprueba  
Sr. Alcalde;                       Aprueba  
 
Conclusión: Se aprueba  el acta de la Sesión Ordinaria Nº 58, de fecha 05/07/2010. 
 
II.- TEMA: ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA 
 
Sr. Alcalde, informa sobre las actividades a desarrollar en la semana de aniversario de la Comuna de 
Ránquil.  
 
Sr. Baldomero Soto: consulta  sobre el día Viernes  30, a quienes se le entregaran estímulos.  
 
Sr. Alcalde,  señala que todos los años se esta proponiendo  entregar estímulos a personas  que 
resaltan y este año  por la propuesta dentro del concejo  que  la asume con convicción y  que así 
debiera ser,  de destacar a las chicas de canotaje. Todo se debe ver si esta dentro del presupuesto.  
 
Sr. Baldomero Soto: consulta si hay  más personas que se van a destacar. 
 
Sr. Alcalde; señala que no hay mas personas.  
 
 
Sr. Baldomero Soto; señala  que hay un vecino que ha estado en la comuna siempre y ha trabajado, 
se recuerdan de  Don Alfonso Leiva, fue chofer de bus y todo el mundo viajo con el,  actualmente esta 
en Chillán,  delicado de salud  y seria importante  para él un recordatorio.   
 
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que se debe definir claramente entre almuerzo o coctail, porque un 
almuerzo es de mayor  duración.  
 
Sr. Alcalde, responde que será un coctail para las autoridades e invitados especiales.  También señala 
que existe la posibilidad  que venga el Presidente de la Republica, al acto cívico e inauguración de la 
multicancha.  
Esta semana se va a Santiago, a gestionar la posible venida  del Sr. Presidente  a la comuna de 
Ránquil.  
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III.- TEMA: COMITÉS DE VIVIENDA.  
 
Otro tema a informar, es sobre la reunión  con el Comité de Vivienda Villa Itata y señalaron que la carta  
no la habían redactado ellos, pero no tienen ningún problema con la autorización de la servidumbre. 
Pero recalcaron que si existía la posibilidad de comprar mas terrenos, por parte del municipio,  el 
terreno de la Villa estaba disponible para la venta.  
 
Sr. Gerardo Vásquez; consulta cuanta gente esta postulando  al comité de Vivienda de Ñipas y si  esta 
quedando gente fuera. 
 
Sr. Alcalde; señala que habían en listas, como 250 postulantes, pero se debe  filtrar la información,  si 
reúnen los requisitos  de postulación  del Serviu y esa tarea la realiza  la asesoria técnica del comité,  
EGIS,  Empresa de Gestión Inmobiliaria Social.  
 
Sr. Gerardo Vásquez; señala que ojala no se repita lo que ocurrió con la Villa El Bosque,  que  algunos 
beneficiados  vendieron sus casas y otros la arrendaron.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo; indica que es el Serviu quien selecciona a la personas que reúnen los requisitos  
y el beneficio debe ser para la gente mas necesitada.  
 
Sr. Alcalde;  el beneficio será para la gente mas necesitada.  Sobre el terreno  del Comité de San 
Ignacio de Palomares, también se van hacer gestiones en la ciudad de Santiago.  
 
Sr. Juan Muñoz: consulta por un Comité de Vivienda  del sector Rahuil, se estaba en tramites de 
comprar un terreno  y faltaba la factibilidad  de agua; era para 30 a 40 personas.  Esta gestión se 
realizaría  en el periodo de Don Felipe  Rebolledo, cuando estaba a cargo de Vivienda.    
 
Secretario Municipal, señala que el terreno se compró,  por parte de la empresa constructora y faltaba 
la factibilidad del agua. Actualmente  no se  tiene más información al respecto.  
 
 
IV.- TEMA: EDUCACION.    
 
Sr. Alcalde: señala que está presente  el Jefe de Educación  Don José Fuentealba, ya que en la 
Sesión pasada  se realizó una consulta sobre un bono a pagar en el año 2010, para los docentes y ex 
docentes. 
 
Sr. José Fuentealba; indica que la ley señala que todos los docentes del año 2007- 2008 - 2009, y 
2010 recibirían un bono; siempre  y cuando  existieran excedentes  de los fondos de la Ley Nº  19.410 
y Ley 19.033 
Sobre el pago del bono de $ 500.000,  que del bono SAE, fue mal pagado, no correspondía, el  error 
fue del ministerio de Educación y ahora se esta esperando un dictamen  de la Contraloría, con 
instrucciones de cómo se va a proceder.  
 
Sr. Juan Muñoz; consulta porque en otras Municipalidades, han salido fallos a favor de los profesores, 
donde se les ha tenido que pagar el bono.  
 
Sr. José Fuentealba; señala que ninguna Municipalidad ha pagado el bono. La Municipalidad  de 
Concepción,  es la única que ha perdido un juicio a favor de los profesores, por  no presentar abogado 
defensor.   
 
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que se quieren hacer unas consultas al jefe de Daem relacionadas con las    
Resoluciones de la Contraloría, el cual  se refiere a la profesora.  
 
Sr. José Fuentealba; el caso de la profesora Giovanna Santoro, se le recontrató por su estado de 
maternidad, la cual  le da fuero hasta Abril del 2011.  Ahora se contrata a Honorarios a los Ayudantes 
de Sala  de la ley SEP y la instrucción salió en Octubre del año pasado. 
 
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que en la Escuela de Batuco se contrató una funcionaria  en Integración, la 
cual esta con licencia medica y debe ser reemplazada.  
 
Sr. José Fuentealba; señala que se esta buscando un reemplazante  de Integración para la Escuela de 
Batuco.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo; consulta por los resultados SIMCE. 
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Sr. José Fuentealba, informa sobre la carta que   envió el Ministerio a todos los apoderados,  con los 
resultados de la prueba SIMCE.  Hay color verde, amarillo y rojo  y toda la escuela de la comuna están  
en color amarillo, lo que significa que tiene un rendimiento medio. 
Los resultados de las Escuelas, son los siguientes:  
 
  

RESULTADOS SIMCE  2009   - DEPARTAMENTO DE EDUCACION  RANQUIL 

 

 

 

 

RANGO DE PUNTAJES PARA CADA NIVEL DE LOGRO  PRUEBAS  4º Y 8º AÑO – 2009.- 

 

NIVEL DE 

LOGRO 

LECTURA ESCRITURA MATEMATICA CIENCIAS 

NATURALES 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 4º AÑO 8º AÑO 4º AÑO 8º AÑO 4º AÑO 8º AÑO 4º AÑO 8º 

AÑO 

4º AÑO 8º 

AÑO 

 

AVANZ

ADO 

281 PTS.  Y 

MÁS 

286 PTS. Y 

MÁS 

57 PTS. Y 

MÁS 

---- 286 PTS. Y 

MÁS 

321 PTS. 

Y MÁS 

284 PTS. 

Y MÁS 

---- 295 PTS. Y 

MÁS  

----- 

 

INTER

MEDIO 

241-280 PTS 235 – 285 PTS.  49 – 56 PTS. ---- 233 – 285 

PTS. 

276- 320 

PTS. 

241- 283 

PTS. 

----- 246 – 294 

PTS. 

----- 

 

INICIAL 

240 PTS. O 

MENOS  

48 PTS. O 

MENOS  

48 PTS. O 

MENOS 

---- 232 PTS. O 

MENOS 

275 PTS. 

O 

MENOS  

240 PTS. 

O 

MENOS 

----- 245 PTS. O 

MENOS 

----- 

DEPARTAMENTO DE EDUC. RANQUIL. 

FUENTE DE INFORMACION  www.simce.cl :  Niveles de Logro par 4º y 8º año Básico. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA LENGUAJE MATEMATICA CIENCIAS 

NATURALES 

CIENCIAS SOCIALES 

BASICA ÑIPAS 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 

PTOS. PROM. 

NIVEL AVANZADO 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL INICIAL 

245 263 228 252 238 254 ---- 256 

21% 

39% 

39% 

30% 

42% 

28% 

9% 

39% 

52% 

7% 

22% 

71% 

12% 

36% 

52% 

 

 

  

ESC. AMERICA 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 

PTOS. PROM. 

NIVEL AVANZADO 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL INICIAL 

260 250 248 252 238 261 ----- 240 

INTER 

MEDIO 

20% 

47% 

33% 

INTER 

MEDIO 

13% 

27% 

60% 

INTERM

EDIO 

INICIA

L 

 INICIAL 

ESC. VEGAS DE CONCHA 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 

PTOS. PROM. 

NIVEL AVANZADO 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL INICIAL 

289 267 289 259 279 264 ----- 216 

AVAN 

ZADO 

INTE

RME

DIO 

AVANZA

DO 

INICIA

L 

INTERM

EDIO 

   

ESC. SAN IGNACIO P. 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 

PTOS. PROM. 

NIVEL AVANZADO 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL INICIAL 

257 262 228 262 245 260 ---- 254 

28% 

39% 

33% 

39% 

30% 

30% 

11% 

39% 

50% 

0% 

26% 

74% 

17% 

28% 

56% 

   

ESC.  NUEVA ALDEA 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 

PTOS. PROM. 

NIVEL AVANZADO 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL INICIAL 

272 223 241 223 235 219 ---- 227 

INTER 

MEDIO 

INICI

AL 

INTER 

MEDIO 

INICIA

L 

INICIAL    

ESC. BLANCA GUZMAN R 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 4º año 8º año 

PTOS. PROM. 

NIVEL AVANZADO 

NIVEL INTERMEDIO 

NIVEL INICIAL 

s/i  223  229  ----  

  INICIAL  INICIAL    

ESCUELA MANUEL 

BAQUEDANO. 
256  260  263  ----  

INTER 

MEDIO 

 INTER 

MEDIO 

 INTERM

EDIO 

   

http://www.simce.cl/
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UNIDAD 

EDUCATIVA 

PUNTAJES PROMEDIOS 

4º AÑO BÁSICO 209 

 

PUNTAJES PROMEDIO 8º AÑO BÁSICO 2009 

 

 

 
LENGUAJE 

Y  

COMUNIC

ACION 

EDUCACION 

MATEMATIC

A 

CIENCIA

S 

NATURA

LES 

LENGUAJE 

Y 

COMUNICA

CION 

EDUCACI

ON 

MATEMA

TICA 

CIENCIAS 

NATURALES 

CIENCIAS 

SOCIALES 

ESC. BÁSICA 

ÑIPAS 

245 228 238 263 252 254 256 

ESC. 

AMERICA 

CHECURA 

260 248 238 250 252 261 240 

ESC. VEGAS 

DE CONCHA 

289 289 279 267 259 264 216 

ESC. NUEVA 

ALDEA 

272 241 235 223 223 219 227 

ESC. SAN 

IGNACIO DE 

P. 

257 228 245 262 262 260 254 

ESC. BLANCA 

GUZMAN R. 

----- 223 229     

ESC. MANUEL 

BAQUEDANO. 

256 

 

260 

 

263 

 

    

ESC. LOS 

OLIVOS 

239 197 212     

ESC. EMILIA WERNER                SIN MATRÍCULA EN EL  NIVEL AÑO 2009.-  

 
Sr. Rodrigo Aguayo;  indica que no aparecen las Escuelas  de El Laurel, La Capilla; Batuco y  El  
Centro, porque el números de alumnos que rindió la prueba eran menor a 5  niños.  
 
Sr. José Fuentealba;  este año al igual que el año pasado,  a los  mejores alumnos se les regala un 
paseo a la nieve y este año se hará lo mismo.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo,  lo ideal es que las escuelas de la comuna,  no bajen el rendimiento de un año 
para otro.  
 
Juan Muñoz;  hace una propuesta si es que existieran recursos, sugiere que a los profesores que han 
obtenido puntaje alto con sus alumnos, debieran ser recompensados con un bono.  
 
Sr. José Fuentealba; señala que todo el equipo educacional esta involucrado en el rendimiento de los 
alumnos.   
 
Sr. Rodrigo Aguayo,  señala si se pueden  hacer  mas consultas al  Jefe de Daem. 
 
Sr. Alcalde, señala  que se pueden hacer todas las consultas  necesarias y  también  se le solicitara 
que informe sobre el choque del minibús  amarillo ocurrida el día sábado que iba en comisión con los 
niños de canotaje, hacia Quillón.  No paso nada grave, pero se hará  la investigación sumaria 
correspondiente.  
 
Sr. José Fuentealba; indica  que el lugar del accidente  fue llegando al cruce del puente amarillo, 
sector donde no se puede correr. 
 
Sr. Rodrigo Aguayo,  señala   que lo mejor  es que la información salga  de la fuente involucrada y para 
cualquier accidente, y la pregunta es si  hay lesionados   o no hay lesionados, se debe  tener claro  en 
que cometido  iba el vehiculo  y si se dejo constancia en Carabineros.  
La consulta, se refiere a un hecho ocurrido el día viernes pasado;  en el bus que viene de Coelemu  y  
se retrasa porque recoge a todos los alumnos que están internados; en Batuco y San Ignacio  suben 
niños  estudiantes y   constantemente hay roces y peleas, pero el día Viernes  dos  alumnos 
sobrepasaron el roce y se    golpearon arriba del bus y nadie fue capaz de separarlo, se limpiaron la 
sangre con las fundas   de los asientos del bus Turis-Rey y dos pasajeras de fuera de la comuna  
fueron manchadas. El chofer y auxiliar reclamaron por los hechos,   de quien se hacia responsable, va 
una inspectora de la escuela de San Ignacio y debe conocer los nombres  y  dejan una constancia en  
Carabineros,   porque se repite estos hechos todos los viernes.  Se debe  informar a los apoderados 
de este hecho y  recomendar que no peleen  y no se  vuelva a repetir.  
 
Sr. Alcalde; señala que se pedirá un informe  a la escuela y se informara a los apoderados.  
 
Sr. Gerardo Vásquez; se entero por un llamado telefónico,  porque iba una prima en el minibús que 
tuvo el accidente;  el tema de los minibuses es preocupante, por  el traslados de los escolares deben 
andar muy rápido y la gente también reclama  que el Minibuses andan rápido. Sugiere que para evitar  
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lo sucedido, se contraten uno o dos minibuses particulares, para que los otros minibuses municipales 
no anden tan rápido y con un horario no tan apretado.  
 
Sr. José Fuentealba;  señala que todos los días hay solicitudes de apoderados para el traslado de 
niños y el tema también se ha conversado con el Alcalde, pero todo el mundo quiere ser  trasladado.  
 
Sr. Alcalde; señala  que no hay que olvidar  que ya se arriendan  4 buses y si se contratan mas 
vehículos, los recursos no alcanzan.  
Se entiende la preocupación de evitar accidentes, pero  hay casos fortuitos. Además, hay alumnos  
que viven en Ñipas y solicitan traslados. Se debe evitar el sedentarismo en los jóvenes.  
 
Sr. Gerardo Vásquez; consulta si los choferes reciben  comisiones por las salidas. 
 
Sr. José Fuentealba;  se les paga un bono anual por los cometidos fuera de la comuna. 
 
Sr. Gerardo Vásquez; consulta por los vidrios  de la escuela de  Vegas de Concha. 
 
Sr. José Fuentealba;  fueron solicitados, y en estos momentos fueron licitados para la adquisición.  
 
Sr. Juan Muñoz; señala que hay Escuelas como  la de Batuco, tiene un agua y el sistema de agua  
potable de muy mala calidad; no tiene filtro ni se clora el agua y el sistema no funciona como tiene que 
ser, además el sector posee un agua  muy dura.  
 
Sr. José Fuentealba; que este año el Gobierno  dio los fondos  como M$ 4.900,  que corresponde  a la 
reposición del estanque el cual ya se  compró y  falta ser instalado y debe estar considerado todo lo 
que falta. La infraestructura ya está falta instalar  el nuevo estanque.  
 
Sr. Juan Muñoz, señala  que la importancia del agua clorada beneficia a la  escuela y también se 
beneficia  a los camarines  cancha  de fútbol,   tiene un doble propósito y es importante para la 
comunidad porque se puede  afectar  a la salud.  
 
Sr. Alcalde, de alguna manera se debe dar solución al agua de la escuela.  
 
PUNTOS VARIOS.-  
 
Sr. Baldomero Soto. 
 
1.-  Para el  día de Aniversario de la comuna de Ránquil, sugiere de hacer banderines  con el logo del 
municipio  y entregárselo a la gente. La Comuna de San  Carlos  distribuyo banderines, lo señala si es 
que se puede.  
 
2.- Sobre el caso que menciono anteriormente, de Don Alfonso Leiva, fue jugador por harto tiempo en 
el  Ferroviario  y si se le da un reconocimiento se sentirá mejor.  
 
Sr. Jorge  Aguilera. 
 
1.- Consulta si para el coctail, están incluidos los funcionarios municipales. 
 
Sr. Alcalde, responde que si están incluidos todos los funcionarios de todas las unidades.   
2.- La otra vez se conversó  que se les  daría un bono a los funcionarios y trabajadores de las 
cuadrillas, que trabajaron  en el post-terremoto. 
 
Sr. Juan Muñoz. 
 
1.- Poder hacer un reconocimiento  a los próceres  de la Patria; en el sector  El Quilo, en  la sede 
comunitaria,   se levante un monolito  alusivo a la batalla de El Quilo, ahora  que viene el Bicentenario. 
Se puede financiar con fondo de la cultura.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo. 
 
1.- Solicitar información sobre un aporte  o donación  de un terreno  atrás de la sede comunitaria del 
sector El Centro.  La donación la hizo una Señora.  
 
2.- En Mayo ocurrió  un robo en el Municipio, consulta si hay información  sobre el caso. 
 
Sr. Alcalde, señala que se realizó  la denuncia a Carabineros y se entregaron todos los antecedentes, 
pero no se ha tenido respuesta y tampoco hubo una investigación. 
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Se reintegra  a la sesión  el Concejal  Víctor  Rabanal,  que  estaba en una reunión en Coelemu.  
 
3.- Volver a insistir  con el paradero en la curva del sector El Galpón. Los vecinos señalan que con 
cuatro  planchas  de zinc  y ellos aportan la madera.  
 
Sr. Alcalde, informa que en reunión con los Presidentes de Juntas de  Vecinos y el chofer del Bus  que 
hace el recorrido de la mañana, se convino,   que la gente del sector y la Presidenta de la Junta de 
Vecinos, de cortar las ramas de los árboles  para que el bus  diera la vuelta  en el sector de las 
bodegas.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo,  señala  que en el sector de Batuco,  también se necesita otro paradero, porque 
hay bastante gente adulta.  
 
Sr. Alcalde, señala que esta planteado al Secplan de  hacer un proyectos de  paraderos, porque hay 
necesidad en varios lugares y que sean decentes y bonitos.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que en San Ignacio hay un paradero todo terremoteado  y chocado,  esta 
impresentable.  
 
4.- Señala que se busque como comprar un nuevo generador, porque el otro que está malo no le han 
llegado los repuestos, por lo que indica   Don Ricardo Venegas.  Porque para nosotros reviste una 
gran importancia para tenerlo  a disposición  de las actividades  municipales, como la venida del 
Presidente. Se debe buscar una solución al generador.  
 
Sr.  Gerardo Vásquez. 
 
1.- Consulta si se han realizado  averiguaciones con Arauco,  por el traspaso de la cancha de la 
Concepción. 
 
Sr. Alcalde; señala  que se han hecho las averiguaciones  y la cancha fue donada por Don Julio 
Fuentealba   al municipio,  para recinto  deportivo y se hacen las gestiones  para que se traspase al 
municipio  en comodato por parte de Arauco.    
 
2.-  Estuvo en San Ignacio de Palomares, acompañando  como invitado al Secplan  y se hablo de la 
futura Posta  y las personas  sugirieron si se podía hacer una plaza donde  estaba el antiguo Reten de 
Carabineros  y de quien era el terreno. 
 
Sr. Juan Muñoz; señala que la comunidad quiere  hacer la plaza en el terreno donde esta la sede  y la 
Posta construirla  en el  terreno del antiguo Reten.  
 
Secretario Municipal, señala  que el terreno del antiguo reten pertenece al Fisco, pero es el municipio 
quien administra los bienes fiscales dentro de la comuna.  
 
3.- Es preocupante y ver como se puede solucionar, el día del pago de los jubilados,  estuvieron a toda 
el agua de lluvia, la fila llegaba hasta el portón de Carabineros, recibiendo  sus pensiones. Ojala se 
pudiera  solicitar a Bomberos,   un salón al  interior  para los futuros pagos de los pensionados y se de 
una solución por la gente adulta,  porque la gente le reclamo a uno.  
 
4.-  Que la motoniveladora  salga a  terreno,  ahora que está bueno el tiempo. Hay caminos bastantes 
malos como el sector Cementerio sector Las Rosas  y lo otro es mandar un par de maestros  a la 
entrada del puente Ñipas a  reparar los  hoyos o  rellenar con  ripio.    
 
Sr. Víctor Rabanal.  
 
1.- Aviso a un colega  que anunciara el atraso porque estaba en una reunión en Coelemu y la 
locomoción  es bastante mala  para Ñipas y se tuvo que venir a  dedo.   
 
2.- Ayer estuvo en una reunión  en el sector El Barco  y una de las preocupaciones de la gente adulto 
mayor  es con respecto al pago de los pensionados.  Otro tema  que consultaron fue de la pasarela  y 
se les digo que no se sacaba nada de construir en un terreno que no era municipal  y de construir más 
adelante algo solidó cuando ferrocarriles sacara el puente y dentro de los temas se hicieron críticas a 
todos.  
 
3.- Es una preocupación  por la que esta pasando en Nueva Aldea;  en una Sesión pasada comentó  a 
la no reunión del centro General, lamentablemente a la encargada de  Colegio, es una percepción bien 
personal  como Concejal, se le esta yendo  el Colegio de las manos. El día Viernes  en la tarde lo 
llamo un grupo de apoderados de Nueva aldea,   que habían tenido una discusión con el Sr. 
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Kinesiólogo y su Sra. esposa, porque  obviamente tiene su niña en el colegio de Nueva Aldea y 
supuestamente golpeaba a los niños del  kinder y pre-kinder.  
En vista de esta situación una apoderada hizo un reclamo al Ministerio de Educación  donde  le 
respondieron que tenia que dejar por escrito una nota en el colegio  y ha  habido una negativa de la 
encargada del Colegio en hacer esta nota y el día sábado se  trataron groseramente y esto no puede 
pasar  y se debe solucionar lamentablemente en la escuela.  
 
Sr. Alcalde, aprovecha de leer  una nota del Gobernador provincial de Ñuble, donde se invita  a una 
reunión de actualización  del Plan  de Gestión territorial. 
También , señala  que la propina sesión de Concejo será el Lunes 26, y que estará con feriado legal  
del 19 al 23  Julio del 2010.  
 
 
 
 
  
Se cierra la Sesión, a las  17:25 horas.  
 
 
 
 
 
                                                                               JOSE  VALENZUELA BASTIAS.  
                                                                                  SECRETARIO MUNICIPAL  
                                                                                          MINISTRO DE FE  


