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REUNION N° 1
COMISION DE CONCEJALES DE EDUCACION
Se inicia a las 09:16 horas con la asistencia de:
Sr. Felipe Rebolledo
Sr. Leonardo Torres
Sr. Juan Riquelme
Sra. Viviana Gallegos. (Jefa Técnica)
Sr. Pedro Romeros (psicólogo Encargado de convivencia)
Sra. Carol Moraga. (Jefa de finanzas)
Sra. Nélida Arévalo. (Encargada de personal)
Sr. Eladio Cartes.
Sr. Víctor Rabanal.
Sr. Leonardo Torres: saber cómo está funcionando en la parte económica, social, funcionamiento
con los funcionarios, quejas con subalternos.
Sr. Felipe Rebolledo: existan comisiones que puedan trabajar en temas de educación para darlas a
conocer en el concejo.
Sr. Juan Riquelme: agradecer la oportunidad la instancia, esta es la primera reunión formal de la
comisión de educación Municipal con el departamento espero que sea el inicio conducido por
Ustedes de una estrategia de trabajo, una metodología, que nos permita que el departamento de
educación socialice los temas con las instancia que correspondan en primer lugar y a través de
estas instancia que en este caso son Uds. el concejo municipal podamos acercarnos mutuamente
mas a la comunidad en general en un trabajo en conjunto, yo acojo plenamente los principios. Yo
quiero manifestar a nombre del departamento nuestra total disposición de trabajar en conjunto
que desarrollemos un cronograma de reuniones, una metodología de trabajo con Uds.
El tema del transporte escolar es un problema y es un problema permanente del punto de vista
financiero y del punto de vista como funciona para poder atender a la población que nos demanda
y eso es de todos los días.
En educación en general son varios los temas:
 Transporte escolar
 Financiamiento
 Dotación docente
 Convivencia
 Convivencia escolar
 Infraestructura
Lo más importante en este minuto para el departamento es la licitación del Transporte Escolar que
está vigente y está en el portal.
Sr. Eladio Cartes: don Juan en estos meses que Ud. lleva trabajando acá ¿cómo ha sido la
convivencia del personal? Porque hoy en día habiendo buena convivencia es lo mejor para seguir
adelante. Conversar con el personal, la atención con los profesores, las personas que trabajan en
el departamento, convivencia en general.
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Sra. Viviana Gallegos:
 Don Juan Riquelme es un gran aporte para el Departamento.
 El trabajo aquí en las áreas de educación siempre es extenso.
 El Jefe de educación titular don Benjamín Maureira se encuentra con licencia médica.
 La convivencia es buena pero como en toda pega hay roces hay muchos comentarios yo
estoy dispuesta a entregarle información pero de buena fuentes porque todos sabemos
cómo es nuestro pueblo todo se malinterpreta, como en todo trabajo hay indiscrepancia y
as cosas en el trabajo se solucionan, el problema que tenemos una mala cultura,
prestamos oído y no sabemos primero si la fuente corresponde o no.
Sr. Juan Riquelme: el tema convivencia es un tema importante, el respeto ante todo, tratar a
todos por igual.
Sr. Eladio Cartes: los apoderados de Batuco, Galpón agradecen y felicitan al nuevo conductor
contratado, (Alexis Torres) muy amable y preocupado por los niños.
Sr. Felipe Rebolledo: ahí que innovar en la educación de la Comuna.
Sr. Leonardo Torres: antes las personas estudiaban pedagogía por vocación ahora solo lo hacen
porque es o que le alcanzo el puntaje.
Sr. Felipe Rebolledo: el PADEM es un tema de copiar y pegar, debe ser un tema más de
participación.
Sr. Víctor Rabanal: hubieron 2 años que el PADEM fue participativo ¿Con cuál PADEM se está
trabajando con el que fue rechazado o el anterior?
El tema de la droga ya no es solo en ciudades grandes tenemos que ser realista en la comuna
ahora ya es frecuente ver a los jóvenes en este tema.
La convivencia aquí es mala entre apoderados y profesores entre profesores y directores y los
perjudicados son los niños.
Se hacen muchas actividades educativas donde los concejales no somos contemplados.
Sr. Eladio Cartes: la educación parte de la casa si los padres no le enseñan respeto y buen trato
difícilmente lo serán afuera.
Sr. Felipe: seria bueno recupera la radio comunitaria, la banda instrumental que podría ser
Municipal y habrían una mejor participación de la comunidad y que siga dependiendo a educación.
Sr. Víctor Rabanal: fuimos muy insistente que la radio tenía que abrir más temas comunales, se
perdió netamente por una tozudez, somos una de las pocas comunas que no tenemos radio.
Sr. Juan Riquelme: fijemos la fecha de la próxima reunión.
Sr. Leonardo Torres: que sea 1 vez al mes
Acuerdo 01: reunión de comisión se hará el segundo lunes de cada mes desde las 11:00 a 13:00
horas. Próxima reunión lunes 13 de junio a las 11:00 horas en sala de reuniones Departamento de
Educación
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Temas a tratar:



Convivencia
Fuentes de financiamiento.

Sra. Carol Moraga: con el tema de los viáticos. Estamos sin viáticos desde diciembre, la Ley es
clara todo funcionario que viaja fuera de la comuna se le debe pagar viatico, sino se pagan los
funcionarios pueden ir a contraloría y será perdida mayor para la Municipalidad.
Sr. Víctor Rabanal: es un tema por el que siempre he peleado capacitación de personal, para un
nuevo emprendimiento, tienen derechos legales voy hacer insistente para que a todos los
funcionarios se les paguen.
Sr. Juan Riquelme: voy hacer averiguación con respecto al PADEM.
Sra. Carol Moraga: EL PADEM 2017 está aprobado.
Sr. Felipe Rebolledo: los viáticos y horas extras deben ser pagadas así se parte por una buena
convivencia.
Sr. Víctor Rabanal: el tema CONVIVENCIA es preocupante. Me preocupa el tema de las demandas.
Sr. Felipe Rebolledo: tenemos una casa de la Cultura llena de oficinas municipales, donde
debieran ocuparse para distintos talleres (ballet, piano, etc.)
Sr. Eladio Cartes: para la próxima reunión debieran estar invitados los directores de las escuelas,
ahí escuelas rurales al borde del colapso en lo que es infraestructura (techo escuela de batuco)
Sr. Juan Riquelme: tenemos un tremendo problema en infraestructura en las escuelas.
Sr. Viviana Gallegos: no contamos con maestros propios y tampoco tenemos el apoyo del
departamento de obra y de SECPLAN.
Sra. Carol Moraga: cada establecimiento tiene presupuesto para infraestructura ellos deciden en
que lo invierten.
Sr. Viviana Gallegos: en la próxima reunión podemos tener los presupuestos de cada programa y
de los establecimientos.
Sr. Juan Riquelme: se retoma el taller de remos en la comuna.
La empresa Forestal Arauco felicita por los alumnos que asistieron a práctica en diferentes áreas
excelentes.
Da pena de ver los instrumentos votados en la Escuela de Nueva Aldea.
Hay que incorporar empresas a que hagan sus aportes.
Sr. Viviana Gallegos: cuesta mucho buscar recursos idóneos, no hay contactos, yo no tengo el
tiempo trato de hacer lo mejor posible pero no doy abasto.

