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Ilustre Municipalidad de Los Lagos 

Región de Los Ríos 

Secretaria Municipal 

ACTA SESION ORDINARIA Nª 115 

CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En Los Lagos a 28 de febrero de 2012, siendo las 09:30  horas,  en la Sala de Concejo de la 

Ilustre Municipalidad de la comuna de Los Lagos, se da por iniciada la Sesión Ordinaria del 

Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres Sepúlveda,  actuando como 

ministro de fe el Secretario Municipal (S) Sr. Mauricio Núñez Sánchez, y con la presencia de 

los siguientes Concejales: 

 

SR. HUGO SILVA SANCHEZ 

SR.VICTOR FRITZ AGUAYO 

SRA. NUBI VERA REYES 

SR. TOMAS ROJAS VERGARA  

SR. MIGUEL MOYA LOPEZ 

SR. PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  

 

 

Se encuentran además presente: Srta. Jefa UTP DAEM  

 

 

Sr. Alcalde: damos inicio a la Sesión Ordinaria Nº 115  martes 28 de febrero de 2012, siendo 

las 09:30 hrs. La tabla es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

2.  CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.  CUENTA 

 

4.  TABLA 

 

4.1 INICIO AÑO ESCOLAR 2012. PRESENTA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. 

 

5.-    VARIOS 

 

 

DESARROLLO 

 

1 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

1.1 Secretario Municipal (S): Esta pendiente 

Sr. Alcalde: Queda pendiente entonces el acta sesión ordinaria Nº113 y 114 
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2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Sr. Alcalde: Solamente llego una carta de agradecimiento del cura párroco Padre 

Daniel Fuentes Matamala con respecto al trabajo realizado el día 2 de febrero en 

Quinchilca por parte del equipo municipal 

 

 

 3.  CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Estuvimos participando del  programa radial en la radio FM Luz y finiquitamos 

las actividades del verano 2012 con fuegos artificiales en Riñihue, luego vino la premiación 

de los carros alegóricos y agradezco la presencia de los concejales que asistieron 

Concejal Moya: Buena percepción de la gente, bueno porque estuvieron muy bonitos 

porque el año pasado  fue muy pobre la participación y este año los estímulos que se 

colocaron sobre la mesa influyeron para que se reactivara esta actividad y eso era lo que 

se perseguía. 

Sr. Alcalde: Muy bonito llego mucha gente 

 

4.  TABLA 

 

Sr. Alcalde: Pido a los Sres. Concejales pasar a varios de inmediato y les explico porque, a 

las 10:00 hrs. se entrega oficialmente la escuela- internado de Antilhue. Todo lo que se ha 

manifestado hoy gracias a Dios va a tener su recompensa por ende quiero invitarlos a Uds. 

Sres. Concejales si quieren acompañarnos para que asistamos a Antilhue para ser parte 

de la historia porque después de 10 años, 2.200 millones de pesos una escuela que se va 

entregar gracias a este Concejo y este Alcalde en esta administración, es así de claro. 

 

5 VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Vamos a ser breves por el tema del tiempo, tenemos una solicitud de parte 

del Club Deportivo Prolesur, el hijo está dedicado al deporte al igual que su papá y el ha 

obtenido un beneficio que es importante, fueron a probarlo en Deportes Huachipato y ya 

tiene la posibilidad de quedarse pero no tiene la beca, el nos está pidiendo a través del 

Deportivo Prolesur porque yo explicaba que estas ayudas no son individuales, Uds. lo 

saben  

Concejal Fritz: Del mismo modo que se hizo con el niño de la bicicleta 

Sr. Alcalde: Nosotros estamos proponiendo desde el Concejo un aporte de $400.000 para 

apoyar porque eso es lo que tenemos financieramente, así es que, a los Sres. Concejales 

se les pide la aprobación o rechazo a la subvención que solicita el Deportivo Prolesur que 

va en beneficio de don Boris Vásquez Aravena. Estamos haciendo un gran esfuerzo por 

apoyar a este joven, de verdad, los otros aportes han sido menores, han sido 200 mil o 100 

mil pesos y a otros no les hemos dado y este es uno de los jóvenes que más beneficiados 

Concejal Silva: Porque en otra ocasión solo dimos los pasajes 

Sr. Alcalde: Eso es lo que yo mencione. Desearle suerte al joven 

Concejal Silva: Que deje bien puesto el nombre de Los Lagos 

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO PROLESUR PERSONALIDAD 

JURIDICA VIGENTE Nº 236 POR UN MONTO DE $400.000 PARA AYUDAR AL JUGADOR BORIS 

VASQUEZ ARAVENA RUT 19.999.793-9 QUIEN ASISTIRA A ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL 

HUACHIPATO. MONTO SUJETO A RENDICION. 

 

5.2 Sr. Alcalde: Sres. Concejales, tenemos la solicitud de la Junta de Vecinos Las Huellas 

para traspasar la sede que ocupan a la Junta de Vecinos Las Huellas para que puedan 

postular a proyectos de fondos concursables  

Concejal Silva aprueba 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES  APRUEBA CEDER EN COMODATO A LA JUNTA DE VECINOS LAS HUELLAS 

PERSONALIDAD JURÍDICA  VIGENTE Nº 13-R  INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE SOCIAL QUE SE 

ENCUENTRA UBICADA EN TERRENO MUNICIPAL. 

 

5.3  Sr. Alcalde: Dentro de las muy buenas informaciones hay un proyecto que ha sido 

aprobado que se llama Construcción Paseo  Peatonal Collilelfu, recuerden que viene de 

la administración anterior y nunca se concreto pero hoy es oficial, se invierten 31 millones 

de  pesos para desarrollar el diseño del Paseo Peatonal Collilelfu – Los Lagos  

Concejal Espinoza: Sr. Alcalde quisiera informarle que tendrá que viajar prontamente a 

Santiago por el tema de los 90 millones de la SUBDERE, voy hacer las consultas a quien 

corresponda y ahí le voy a informar 

 Sr. Alcalde: Y me acompaña 

Concejal Espinoza: Quería que estuviera en antecedentes el Concejo porque es posible 

que sea antes de que tengamos una nueva reunión 

Sr. Alcalde: Entonces este es el Paseo Peatonal del cual se está haciendo el diseño para la 

construcción y de verdad que esto va cambiar el rostro a Conductor Núñez. Vamos a 

retomar el orden de la tabla con el 4.1 

 

 4.1 INICIO AÑO ESCOLAR 2012. PRESENTA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. 

 

Jefa UTP DAEM: Buenos días a todos, nosotros comenzamos este año trabajando en enero, 

todos pudieron darse cuenta que todos los profesores de la comuna estuvieron en 

perfeccionamiento intenso porque en realidad fue en una semana, fueron 30 horas de 

perfeccionamiento en donde ellos quedaron muy conformes porque era enfocada la 

parte disciplinaria y la parte didáctica en lo que estábamos débiles y es lo vimos en los 

resultados de los diagnósticos que se hicieron el año 2011 y todo lo que se venía 

arrastrando del año 2010 y en la evaluación final que se hizo en diciembre del año 

pasado por lo tanto nosotros esperamos que todo ese perfeccionamiento y todo ese 

dinero que se invirtió que fueron 24 millones de pesos que se le pago a la universidad de la 

Frontera para que vinieran a hacer perfeccionamiento surtan efectos y subamos los 

resultados SIMCE por ejemplo, que los profesores puedan poner en práctica todas las 

estrategias que aprendieron. No fue fácil el perfeccionamiento y lo digo 

fehacientemente, yo también me perfeccione en matemáticas por lo tanto se que fue un 
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muy buen perfeccionamiento con profesores de un muy buen nivel que nos mandaron de 

Temuco y de Valdivia, eso y también decirles que la proyección del perfeccionamiento 

continua, nosotros en abril comenzamos con los perfeccionamientos para educación 

especial también que es algo que no se ha hecho por muchos años en la comuna, no se 

ha perfeccionado a las educadoras en diferencial, no tenemos muchas pero este año 

con la implementación del pie comunal va ser un trabajo fuerte que se va hacer en la 

educación especial porque hay muchos niños que nosotros sabemos que están en sus 

casas o están en el Celipras y no pueden ser incorporados en la educación regular y esa 

es la educación inclusiva que lo que debe hacer es integrar a los niños, de eso se trata la 

diversidad, la aceptación y la tolerancia y que mejor que formar una buena sociedad y 

empezar de chiquititos con los niños en Kínder, eso, además de los asistentes de la 

educación, también estamos haciendo convenios con la mutual de seguridad que nos 

enviaron un correo, siempre llegan correos con ofertas de perfeccionamientos gratuitos y 

vamos hacer uso de eso para perfeccionar a los asistentes de educación en primeros 

auxilios por ejemplo, en atención al público y a los apoderados, hay harto 

perfeccionamiento para ellos tanto por parte de la mutual y de las universidades también 

en sus centros de capacitación, no sé si recuerdan el año pasado hubo algo de polémica 

al respecto pero favorablemente ahora se va hacer algo concreto. Alguna pregunta? Me 

hubiese gustado mucho que se hubiesen acercado para que compartieran lo del 

perfeccionamiento porque lo que se hizo fue algo muy bonito, el almuerzo que se hizo al 

final fue un día viernes en Pancul y fue muy emotivo porque es algo que no se hacía hace 

mucho tiempo y todos los profesores de la comuna estuvieron integrados en una sola 

parte y me hubiese gustado haberlos visto allá porque yo envié las invitaciones 

Concejala Vera: Nunca nos llego, que raro, perdón ahí sí que no, a mí nunca me llego esa 

invitación 

Jefa UTP DAEM: Pero quiero que sepan que de parte de la unidad técnica siempre  

queremos que estén porque nosotros sabemos que acá hay concejales que son parte de 

la comisión de educación por lo tanto es así 

Concejal Moya: Y los que no somos también 

Jefa UTP DAEM: O sea yo lo digo para todos pero también  por ser parte de la comisión, 

eso respecto al perfeccionamiento. 

Ayer fueron todos los concursos docentes, tuvieron sus entrevistas en los que se 

encontraban aproximadamente 50 profesores, los cupos son 6, se trata de 5 docentes y 1 

educador diferencial, así es que hay muchos profesores, incluso hay unos que quieren 

venir a trabajar desde Valdivia porque sabe la organización que hay a todo nivel, 

tenemos un buen nivel educacional y quieren venir a trabajar a nuestra comuna y eso es 

bueno y son profesores buenos, Ayer me encontré con 2 profesoras que estaban 

trabajando en Osorno y son parte de la Fundación Arauco, del instrumento que ve toda la 

evaluación por ejemplo y son 2 profesoras que quieren venir a trabajar acá y eso bueno, 

ojala hayan quedado porque eso es lo que queremos todos, que haya excelencia en la 

comuna en la parte docente, eso en relación a los concursos. La evaluación docente la 

ve don Erwin Carrasco, eso está todo en curso ya está todo prácticamente finiquitado 

respecto a la evaluación docente, están todos los resultados listos pero Uds. saben que 

todas esas evaluaciones son confidenciales. La reformulación del PIE comunal, como les 

decía antes se van a incorporar al PIE de la Escuela Francia, la Escuela Collilelfu y la 

Escuela Nevada, en la 2º quincena de marzo se abre la plataforma porque se hace toda 

vía internet y todos estos niños ya están evaluados, nosotros trabajamos el año pasado 

fuertemente en el 2º semestre evaluando a los niños que tenían gran parte de dificultades 

ya que se hizo un pesquisaje, se hizo detección y todos los niños están evaluados por 

psicólogos y neuropsiquiatras también, tuvieron todos los apoyos que ellos necesitaban y 

así mismo se hizo con los convenios, porque se firmaron convenios con oftalmólogos,  con 
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neurólogos, el año pasado se firmo convenio con especialistas en todas las áreas de 

salud, lo que no podía cubrir en realidad la JUNAEB porque a través de  la JUNAEB el año 

pasado las atenciones fueron escasas y algunas que nunca se materializaron por ejemplo 

los lentes y todos esos niños nosotros los tomamos y por SEP les compramos lentes a todos y 

eso es muy bueno que la parte social este vinculada a la parte educacional es 

espectacular, eso en relación a la reformulación del PIE puede llegar a 8 millones de pesos 

mensuales de subvención porque son 55 niños los que se van a postular mas 9 que están 

en la escuela que son los niños con necesidad educativa permanente, las subvenciones 

son diferentes, para los permanentes son $156.000 y para los transitorios son 600 o $38.000 y 

hay muchos niños que tienen discapacidad leve, son niños limítrofes y los niños limítrofes 

tienen muchas expectativas porque ellos con un buen refuerzo pueden subir el nivel, es 

muy bueno, no así los niños que tienen discapacidades permanentes, ellos se mantienen 

pero si potenciando toda esa fortaleza que tienen los niños pueden ir desarrollando otra 

inteligencia porque no tenemos solo una inteligencia 

Concejal Fritz: Desarrollar sus habilidades 

Jefa UTP DAEM: Exacto y este es un proyecto que teníamos hace tiempo, los profesores 

también lo querían así, querían una ayuda en el aula, porque todos los profesores tienen a 

estos niños en el aula, y cuando no está el perfeccionamiento para tomar este niño y 

hacer lo que realmente necesita, las adecuaciones que necesita, el niño queda ahí y ahí 

se va quedando, es por eso que quiero que sepan que ahora el PIE esta en estas dos 

escuelas, nosotros este año vamos a trabajar para el resto también, para El Salto, Folilco, 

Antilhue que también pueden tener proyectos de integración escolar, por ejemplo en 

Paillaco la educación especial es muy fuerte, toda las escuela tienen PIE y nosotros 

teníamos solo en una que era la escuela Francia, se fijan, por eso es muy importante 

Concejal Moya: Cuando dice podrían tener, que quiere decir, se va hacer o no  

Jefa UTP DAEM: Para nosotros el año pasado era como una lucecita no mas, y depende 

de nosotros, depende de que uno le ponga mucho empeño para pedir los equipos 

necesarios, para tener un psicólogo que evalúe a estos niños porque estos son requisitos 

que los niños necesitan con el neuropsiquiatra para que los evalúe el déficit atencional 

para descartar alguna dificultad motriz y se puedan postular estos niños, es solamente 

gestión, esa es la palabra mágica. Eso en relación al PIE COMUNAL estamos organizando 

un taller para abril, están invitados, me voy a preocupar personalmente que ahora si les 

lleguen las invitaciones, a mi me gustaría que me hicieran llegar su correo electrónico. No 

tengo ningún correo porque el PADEM yo lo envié a la secretaria municipal, porque de 

este modo cualquier invitación se las envío directamente para estar más comunicados, 

eso en relación al PIE COMUNAL, la declaración de toda la subvención especial, toda la 

rendición de cuenta de la educación especial se hizo el 30 de enero, SEP fue el año 

pasado, el 2011 se hace este año, eso en relación al PIE COMUNAL, ahora en relación a la 

reformulación de los cambios de mejoramientos la plataforma está cerrada están 

haciendo algunas modificaciones en el Ministerio, así es que las escuelas no tienen 

acceso a sus planes, ellos lo tienen impresos así es que ya están trabajando en algunas 

escuelas su plan de mejoramiento especialmente el equipo de gestión que es el director y 

el jefe técnico y para hacer algunas modificaciones porque como cambiaron algunas de 

las orientaciones no solo en recursos va haber un criterio más amplio para lo0s dineros, de 

hecho ya se amplio para infraestructuras menores, las escuelas, la subvención escolar 

preferencial por lo tanto Uds. saben que el proyecto grande que va haber en el DAEM 

que es el box dental y la consulta médica, las bases ya están listas, el martes las deje para 

que las enviaran con decreto para poder subirlas al portal, y ya hacer las modificaciones 

en el DAEM para tener el box dental y la consulta médica, el convenio con el doctor está 

listo, solo falta que se apuren 
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Sr. Alcalde: Que se destaque con lo que se va contar porque es el único DAEM que va 

contar con medicina y prevención, es el único DAEM de la región, quizás en colegios 

particulares pero no dependen del DAEM 

Jefa UTP DAEM: Lo bueno de esto es que es con platas públicas y eso es hacer una buena 

gestión de administración con platas públicas especialmente estas platas que deben ir 

directamente a los niños que les llega y son los niños prioritarios, nosotros hicimos una 

detección en las escuelas porque en realidad les piden hora dental y les llega después de 

6 meses, se les caen sus dientes y eso es algo muy importante para ellos, nuestra 

educación dental que esta tan desmejorada 

Concejal Moya: Y eso con que dineros se hace 

Jefa UTP DAEM: Eso se hace con subvención escolar preferencial. Las modificaciones que 

se van hacer en el DAEM en toda su estructura, se van hacer con el 10% libre de 

disponibilidad del DAEM y las consultas para cada niño se va hacer con cargo para cada 

una de las escuelas, principalmente a los niños prioritarios, luego vamos a hacer lo mismo 

con los niños con vulnerabilidad que no están declarados como prioritarios, eso ya es un 

hecho y la consulta médica va a estar al lado del box dental y de ahí vamos a traer un 

oftalmólogo dependiendo de lo que se valla necesitando, el oftalmólogo se va citar 2 

veces por semana y también estamos viendo la posibilidad de que venga un 

fonoaudiólogo también, eso todavía no se gestiona y tenemos ya pesquisados 6 niños que 

tienen dificultad de lenguaje en Los Lagos entre las escuelas Francia, Nevada y la Collilelfu 

Concejal Rojas: No obstante sigue el programa escolar de JUNAEB, los niños están en 

Paillaco 

Jefa UTP DAEM: Por supuesto eso no cubre la totalidad eso es un apoyo, de hecho nos 

faculta la ley a hacer una articulación con las subvenciones por lo que estamos bien 

apoyados por la ley. Y la reformulación de los planes de mejoramiento, subí a la 

plataforma ayer 27 de febrero pero aun está sellada para la reformulación del periodo 

2012, ahí las escuelas van a poder acceder, tengo la seguridad que va ser el 1º de marzo 

porque así fue el año pasado también cuando se habilito el periodo 2011 y ahí cada 

escuela va a trabajar con su evaluación final porque todos hicieron su evaluación el año 

pasado, en base a esos resultados los van a colocar en la plataforma, y en base a esos 

resultados van hacer su trabajo este año 

Sr. Alcalde: La adecuación SEP que se hizo fue con los recursos del año 2012 o 2011? 

Jefa UTP DAEM: No son recursos que están endosados 

Sr. Alcalde: Cuanto tenemos? 

Jefa UTP DAEM: Con 10%? 

Sr. Alcalde: No, total 

Jefa UTP DAEM: En total 190 millones creo, lo que pasa es que nosotros nos fijamos en 

enero que se pagaron 32 millones de pesos y llegaron a 35 y ahora más QUE subió la 

subvención, si subió un 20% entonces con mayor razón que va a llegar más plata y estos 

proyectos que generan harta plata va ir liquidando por eso que son importantes estos 

proyectos grandes, bien, eso en relación a los planes de mejoramiento, alguna duda con 

respecto a eso? 

Concejales: No, está muy claro (opinión general) 

Jefa UTP DAEM: Con el vestuario, hay hartas escuelas que encargaron vestuario. Por 

ejemplo la escuela El Salto porque sus niños tiene que tener todos los uniformes para el día 

5, ellos encargaron 85 uniformes entre buzos deportivos y uniformes lo único malo es que 

no encargaron zapatos pero voy a hablar con el director porque en Folilco detectamos el 

año pasado que habían niños que no tenían zapatos y se les compro con SEP y los 

uniformes ayer hable con la tienda RUNAS que creo fue la que se adjudico la licitación y 

ya están prácticamente listos los uniformes por lo tanto los van a entregar 

Concejal Espinoza: Es el único colegio que solicito uniformes? 
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Jefa UTP DAEM: Había un compromiso con los niños del colegio Padre Enrique Boisson, 

había un compromiso con ellos para conservar la matricula pero don Omar decidió que 

cuando entren al colegio él le va a preguntar a cada uno de los niños porque todavía no 

sabíamos la cantidad de niños prioritarios que habían, para que sepan Uds. que no es que 

no se haya querido hacer, sino que era para protegernos nosotros también como 

administración. Todo esto yo se los describo bien para que Uds. sepan que ls recursos 

están siendo bien administrados, se está tratando de optimizar lo posible para los niños 

más pobres 

Concejal Espinoza: Hay mas directores que van hacer llegar esa lista prioritaria y en ese 

momento informar? 

Jefa UTP DAEM: Yo misma me voy a encargar de entregar a Uds. la lista prioritaria pero 

para eso yo necesito que Uds. me envíen sus correos porque esa información no la puedo 

enviar siempre por oficio. La escuela Nevada encargo todas las poleras de sus buzos para 

la totalidad de los niños, porque si bien es cierto no es la totalidad prioritario pero la 

mayoría es vulnerable por algo tiene un 88% de vulnerabilidad la escuela Nevada por lo 

tanto debería hacerse así. A mí me preocupa la situación actual de la escuela Folilco, me 

da la sensación de que no se quiere gastar mucho en un niño en forma específica porque 

cuesta mucho comprarle zapatos y uniforme a los niños y Uds. saben que eso lo firma el 

director y por eso me gustaría que pudieran pesquisar a los niños vulnerables, quizás si se 

acercan a Uds. para comprarle lo que necesitan, porque hay algunos que andan muy 

calladitos y uno va a la escuela y los ve con lo que andan y lo que les falta y sus pies todos 

mojados y eso es triste y una comuna que tiene mucha plata en subvención escolar 

preferencial que los niños anden sin zapato es el colmo 

Concejal Fritz: Deberíamos hacerlo al revés, la instrucción debería hacerla llegar al 

director del colegio y que se encargue de informar 

Jefa UTP DAEM: Por supuesto eso ya lo hice 

Concejal Fritz: Luego vamos y si uno pesquisa algo es que no se está haciendo bien 

Jefa UTP DAEM: Eso es lo que yo les estoy pidiendo. Don Alejandro es un gran director, lo 

que pasa es que a él también hay cosas que se le escapan y a todos nos sucede por eso 

quiero pedirles esa ayuda a Uds. también, que pudieran hacernos llegar esas inquietudes 

de los niños Ud. sabe concejal Fritz, que no todos los profesores están tan dedicados 

Concejal Moya: Y en que establecimientos está sucediendo eso? 

Jefa UTP DAEM: Yo me fije que en la escuela España están un poco renuentes a esto de la 

integración porque ellos podían haber accedido al programa de integración transitorio y 

tienen los recursos 

Concejal Espinoza: Y Antilhue? 

Jefa UTP DAEM: Lo que pasa es que en Antilhue don Juan Carlos estaba fascinado 

especialmente después del 1º taller pero Antilhue quedo en espera por la entrega de la 

escuela, nosotros no podíamos hacer ninguna planificación mientras no entregaran la 

escuela, nosotros con documentos tenemos que enviar la información al Ministerio, 

independiente de la matricula, ellos también pueden ser parte del PIE COMUNAL, yo 

trabaje en esa escuela y ahí si hay niños que necesitan mucha ayuda, y sé que hay 

muchos niños que tienen dificultad en lenguaje por ejemplo, tuve 3 alumnos y uno de ellos 

hacía ejercicios con palitos de helado debajo de la lengua para que pudieran articular 

ciertos fonemas y es complicado cuando no tienen el apoyo necesario. En cuanto a la 

Banda, hay 2 bandas de guerra con los instrumentos comprados, la Banda de Guerra de 

la Escuela Nevada y de la escuela Francia, eso lo tiene que hacer el extraescolar o me 

equivoco Sr. Alcalde 

Sr. Alcalde: Eso parte en Folilco 

Jefa UTP DAEM: Pero para eso basta que el director de el vamos porque el resto de las 

gestiones las hacemos nosotros, nosotros subimos al portal  
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Sr. Alcalde: Eso depende del monitor, porque la idea es que el monitor se encargue de los 

tres colegios 

Jefa UTP DAEM: El profesor ya lo tenemos, es un excelente profesor de Panguipulli y había 

aceptado, el tiene una excelente banda allá 

Sr. Alcalde: Las tres escuelas, la Nevada, la Francia y la escuela de Folilco que es la 

primera escuela rural que tiene su banda de guerra, voy a pedir que le envíen un correo 

de parte mía a Alejandro para que lo gestione y en 15 días mas quiero ver todo listo  

Jefa UTP DAEM: Por supuesto, eso si es que no se pudiera organizar con el extraescolar la 

UTP siempre está dispuesta a coordinar todo ese tipo de actividades con las escuelas. Eso 

en relación a la formulación de los planes de mejoramiento, a las licitaciones, a los 

vestuarios 

Concejal Rojas: Cuando dice extraescolar hay un encargado ya permanente 

Jefa UTP DAEM: No, eso no es concreto todavía 

Sr. Alcalde: Estamos a punto de contratar a una persona pero hay un problema de dinero 

y es probable que esta persona quede a cargo del extraescolar 

Concejal Rojas: Lo otro es que Ud. menciono palabras claves en cuanto a gestión pero 

cuando uno ve que sobran 190 millones y todos los meses llegan 30 millones y la 

capacidad de gestión es gastar la mitad, en los planes estos aumentando la flexibilidad 

del Ministerio 

Jefa UTP DAEM: Si, que amplio los criterios de la ley 

Concejal Rojas: Hay obstrucción, porque algunos profesores preguntan si ellos pueden 

presentar directamente a la dirección algunos proyectos que vallan enfocados de 

acuerdo al plan educativo que tengan 

Jefa UTP DAEM: Por supuesto 

Concejal Rojas: Y me refiero no solamente al área de extraescolar sino también a cultura, 

deporte, recreación, todo 

Jefa UTP DAEM: Por supuesto, de hecho yo converse con don Javier Sánchez porque el 

quería un taller de teatro y solamente es la escuela la que se tiene que encargar de 

aceptar estos proyectos y hacer la parte de lenguaje y comunicación por ejemplo, un 

taller así se le dan mas horas al profesor y se contrata SEP, se confeccionan las horas para 

el profesor, se compra el material, todo eso con subvención escolar preferencial 

Sr. Alcalde: Nunca quisieron aceptar el traslado de alumnos a P. Montt, a Temuco, a 

Concepción, recuerdan lo del basquetbol y tampoco estuvieron de acuerdo los 

directores porque son ellos los que autorizan 

Jefa UTP DAEM: Exacto son ellos los que firman 

Sr. Alcalde: Ellos son los que firman y después nos culpan a nosotros y yo este año no voy a 

aceptar ningún gasto extra si no lo financian ellos 

Concejal Silva: Es que tiene que estar claro 

Sr. Alcalde: Si no por la ley SEP, que regularicen porque todo nos llega a nosotros, todo, 

todo, entonces tenemos que cubrir aquí, allá,  este año se termino 

Concejal Espinoza: Lo dije el año pasado, tengo un par de casos en que la Jefa de UTP 

inclusive fue a ver y solamente porque el profesor y director del colegio dijo no se puede, 

tan simple como eso y se lo dijo a los padres y apoderados y yo en una oportunidad en 

una reunión que hicieron en mi casa en donde se quejaban diciendo como podemos 

hacer tal y tal cosa, y yo pregunte y la ley SEP a lo que me respondieron que el director 

dijo que no se podía y dije vamos con la directiva a hablar con él y dijo la verdad es que 

estamos fuera de plazo, y se podía, entonces uno se da cuenta que ahí algo pasa 

Sr. Alcalde: Este año Sres. Concejales no voy a financiar nada 

Concejal Espinoza: Esta bien 

Concejala Vera: Aquí falta el compromiso de los directores 
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Concejal Rojas: Aparte de comprar los materiales se pueden incorporar más horas para 

los profesores 

Jefa UTP DAEM: Por supuesto, están las horas con apoyo, las horas de apoyo pedagógico, 

los talleres, todo eso es apoyo pedagógico, eso es en realidad, eso se puede hacer así 

Sr. Alcalde: Incorpórese a los colegios el tema del traslado 

Jefa UTP DAEM: Lo tienen Sr. Alcalde, del año pasado tienen todos sus transportes 

Concejala Vera: A mí me consta, cuantas veces tuve que contratar un vehículo privado 

para trasladar a niños de Equil 

Concejal Rojas: Volvimos a pedir al Sr. Carrasco un informe, que era los alineamientos 

generales nada mas, y no es necesario que sea del plan completo 

Jefa UTP DAEM: Alineamientos de qué? 

Concejal Rojas: De cada plan de mejoramiento educativo para saber en qué se pueden  

Jefa UTP DAEM: Yo les puedo enviar en pdf todos los planes reformulados, escúchenme, los 

planes de mejoramiento son públicos, con platas públicas por lo tanto tienen que estar 

visibles a toda la comunidad  

Sr. Alcalde: Mándele  por correo toda la información 

Jefa UTP DAEM: Por supuesto, con respecto a las licitaciones, el Sr. Carrasco puso énfasis 

en que se hicieran todas las licitaciones de transporte, alimentación y calefacción, la leña 

en este caso, así es que, todo eso está listo, en las escuelas se están haciendo 

reparaciones tanto en infraestructura (la mayoría) y en la parte informática, todos están 

haciendo su limpieza en computadores, están mejorando sus redes las escuelas grandes 

como las escuela Francia, Nueva España y Collilelfu están ampliando sus redes, a cerca 

de los convenios ya están listos los convenios con las universidades de colaboración 

especialmente con los niños en una comunicación directa especialmente con los niños 

del Liceo Alberto Blest Gana y como son platas anuales los convenios se están haciendo 

de nuevo con oftalmólogo, neurólogo, neuro psiquiatra, psicólogo, pediatra porque hay 

hartos niños que tienen dificultades y no sabemos qué es lo que tienen, hay un niño en el 

sector de Chanco por ejemplo que no controla esfínteres y no sabemos la razón 

Concejal Espinoza: Se puede tener una hora con un prevencionista de riesgo en los 

colegios? Lo digo del punto de vista que un profesional del área puede detectar cosas 

que un profesor no con respecto a los niños 

Jefa UTP DAEM: En ese caso no, todo lo que vaya directamente en cuanto al aprendizaje 

del niño esta OK. 

Sr. Alcalde: En todo este tema de la gestión en cuanto a visualizar los temas yo pregunto 

podemos contratar a un profesional para incluir a todos los colegios y sacarlos todos a 

buen puerto 

Jefa UTP DAEM: No, en ese tipo de gestión no a menos que sea con el 10% 

Sr. Alcalde: A se refiere al gasto del 10% 

Jefa UTP DAEM: Exacto, pero directamente dentro de  las escuelas, no, pero si las escuelas 

pueden tener un profesor que tenga más habilidades con los proyectos de hacho 

nosotros tenemos listo el proyecto para mejorar el laboratorio del Liceo 

Concejal Moya: Alcalde entonces esto está descansando en los directores, son ellos los 

que están poniendo y como es mucha materia hay cosas que se escapan pudiese 

entonces bajarse a un profesor encargado que tenga la habilidad y represente de 

manera más directa 

Sr. Alcalde: Hagamos lo siguiente, tomemos el acuerdo que por decisión del concejo se 

solicita a cada director de colegio nos informe el nombre del profesor a cargo de todos 

los proyectos y así se presiona para que haya un responsable, una cara visible y que se le 

pague lo que hay que pagarle, están de acuerdo? Quien es el responsable de los 

proyectos de ley SEP en cada establecimiento y que eso signifique que se le va a pagar 

más dinero no va hacer el trabajo gratis Concejal Silva aprueba 
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Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES 

PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM) UN INFORME DETALLADO Y POR ESCRITO DE QUIENES SON 

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE GENERAR LOS PROYECTOS LEY SEP DE CADA 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

Jefa UTP DAEM: Es que para los planes de mejoramiento, eso lo hacen en las unidades 

técnicas y ellos tienen sus horas 

Sr. Alcalde: Es que de otro modo descansamos en la responsabilidad del director y 

queremos caras visibles 

Concejal Rojas: Si no puede el director de UTP que designen otro  

Jefa UTP DAEM: No, ellos tiene personal de apoyo, los equipos directivos en la ley 20.370 

dice que no necesariamente forma parte solo el director y el jefe técnico se pueden tener 

dos profesionales de apoyo, dos profesores que ayuden a la unidad técnica, profesores 

que ayuden a elaborar pruebas, o sea, que ayuden a elaborar instrumentos de 

evaluación, solo se trata de gestión, y lo ultimo el FAGME ya hizo su rendición y se va 

hacer la elaboración del año 2012, eso ya está listo y ojala todo salga bien porque 

todavía no llegan los resultados 

Concejal Rojas: Y hay recursos para este año? 

Jefa UTP DAEM: Si por supuesto, hay que elaborar el FAGME 

Sr. Alcalde: El plan de trabajo del FAGME 2012 todavía no se elabora? 

Jefa UTP DAEM: El DAEM  está dispuesto a recibir todas las sugerencias para que se 

puedan bajar. Para la próxima sesión me gustaría que me inviten 

Concejal Moya: Srta. Jefa UTP me gustaría antes que cierre su presentación quisiera hacer 

2 preguntas, una sobre la escuela de Quilquilco por el proyecto bilingüe para saber qué 

pasa con eso y lo otro como anduvieron las becas de residencia familiar  

Jefa UTP DAEM: La Sra. Marcela está viendo todo lo que tiene que ver con las becas de 

residencias familiares y ella es muy ordenada 

Concejal Moya: Pero eso se cerro, en que parte del proceso esta? 

Jefa UTP DAEM: No se ampliaron los cupos y ya se cubrieron todos los cupos existentes, lo 

que está recibiendo ahora quedara en lista de espera, eso en relación a lo de residencia 

familiar y lo de las becas ella postulo 

Concejal Moya: Cuánto es eso $30.00, $50.000 

Jefa UTP DAEM: No tengo claro cuánto es 

Sr. Alcalde: Las residencias familiares se mantienen las que existen en 38, lo otro quedo en 

lista de espera por si alguien lo rechaza y corre la lista de espera, se cerró el proceso y no 

hay más. Con respecto al tema cultural de Quilquilco queda claro que el gobierno no 

acepta, quedo muy claro que las comunidades indígenas no tienen a Quilquilco como 

referente 

Concejal Moya: Es un tema de matricula? 

Jefa UTP DAEM: No 

Concejal Moya: Alcalde, tenía que haber un mínimo de alumnos 

Sr. Alcalde: Conclusión, no  es que no haya matricula, las comunidades aledañas que se 

iban a incorporar no lo hicieron y la escuela tiene hasta sexto básico, no es referente, no 

es problema de matricula 
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Concejal Moya: Alcalde, déjeme tocar el tema que Ud. esta señalando, cuando se 

ofreció vehículo a las comunidades y llevarlas a Quilquilco, uno e tiene que ver con que la 

escuela tiene hasta sexto básico pero lo otro es que había un mínimo. Srta. Jefa UTP, no sé 

si Ud. maneja eso, porque la escuela tiene 8 alumnos y con esos niños no se aplica, 

entonces había que recoger niños de otros sectores y haber aumentado la matricula 

Sr. Alcalde: Reitero lo dicho 

Concejal Moya: Son quince niños como mínimo 

Sr. Alcalde: La gente no quiso matricularlos, yo participe en la reunión con el gobernador, 

el Seremi, los Loncos, entonces doy fe que está en acta esa información 

 

Se da por finalizada la sesión a las 10:10 hrs. 

 

 

 

ACUERDOS 

 

 

 

ACUERDO Nº 712 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO PROLESUR 

PERSONALIDAD JURIDICA VIGENTE Nº 236 POR UN MONTO DE $400.000 PARA AYUDAR AL 

JUGADOR BORIS VASQUEZ ARAVENA RUT 19.999.793-9 QUIEN ASISTIRA A ESCUELA 

FORMATIVA DE FUTBOL HUACHIPATO. MONTO SUJETO A RENDICION. 

 

ACUERDO Nº 713 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES SE APRUEBA SOLICITAR AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (DAEM) UN INFORME DETALLADO Y POR 

ESCRITO DE QUIENES SON LAS PERSONAS RESPONSABLES DE GENERAR LOS PROYECTOS LEY 

SEP DE CADA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. 

 

ACUERDO Nº 714 CON EL VOTO A FAVOR DEL  SR. ALCALDE  Y LA UNANIMIDAD DE LOS 

SRES. CONCEJALES PRESENTES  APRUEBA CEDER EN COMODATO A LA JUNTA DE VECINOS 

LAS HUELLAS PERSONALIDAD JURÍDICA  VIGENTE Nº 13-R  INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE 

SOCIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN TERRENO MUNICIPAL. 

 

 

 
  
 

 


