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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 042 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 29 días del mes de mayo de 2015, siendo las 11:22 horas, se da inicio a
la sesión Extraordinaria Nº 042 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la Concejala
señora Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, señor Fidel
Tralma Huilcán, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca,
Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla:

1.- Temas de Interés del Centro de Padres y Apoderados escuela Licancura.

Presidenta: Da comienzo a la reunión, siendo las 11:20 horas con el primer punto de
la tabla, dando la bienvenida y da la palabra a la Señora Patricia Arismendi.
Señora Patricia Arismendi Alcalde subrogante: Da les excusas del Señor Alcalde y
explica que esta mandatada por él debido a la solicitud de don Daniel Colpihueque,
Presidente del Centro de Padres. Manifiesta que fue llamado por el Intendente de la
Región a reunión por tema de proyectos de la comuna, que es importante su
presencia, ya que, llevará las inquietudes de la gente para entregarlas. A su vez
sostiene que se trata de una reunión donde puedan expresarse y plantear los temas
con sinceridad y franqueza.
Presidenta: Lamenta que no esté el DEM porque es él quien debe explicar los temas.
Señor Daniel Colpihueque: Les da la bienvenida y agradece su venida al lugar,
comenta que la idea es tratar de ver los puntos que son de relevancia porque hay
bastante. Dice estar contento con la buena asistencia de apoderados y hay detalles
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donde él da la cara y comenta que desde el año pasado que anda realizando
gestiones en la municipalidad.
Secretaria Municipal: Da lectura a Memo del DEM Nª 091, excusando su
inasistencia por tener que asistir a capacitación de ley 20.822.
Señor Daniel Colpihueque: Indica que es bueno que hayan hecho llegar las excusas.
Señor Ariel Álvarez: Hace entrega de informe de su administración del colegio.
Señora Patricia Arismendi: Manifiesta que sería bueno que se contextualizara a los
apoderados de la petición del presidente del centro de padres.
Señor Daniel Colpihueque: Expresa que hablo con don Abel y DEM, se planteó
cambio de director más 12 apoderados e hizo llegar una carta.
Apoderado: Solicita se lea el acta.
Señora Marcia Seguel: Explica que en diciembre de 2014, habían 21 apoderados
solicitando el cambio de director, para lo cual se entregó carta en septiembre del
2014, agrega que falta información y el director no realizó el ingreso de alumnos de
6 años, se indica que hay falta de voluntad.
Señor Jaime Quintonahuel: Necesita saber cuántos apoderados firmaron el libro
de actas, ya que, según lo que sabe son 21 apoderados.
Señora Marcia Seguel: Señala que fue entregada la nómina de firmas y se hizo
llegar a la municipalidad.
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Señora Miriam Cayupi: Expresa que es apoderada y profesora, quiere saber
cuántos apoderados son en total para conocer el porcentaje.
Señor Ariel Álvarez: Dice que hay 42 apoderados este año.
Señora Pabla Verdugo Profesora: Comenta que el año pasado habían más
apoderados, como 53.
Señor Daniel Colpihueque: Explica que apoderados a la reunión no vienen mucho,
pero cuando les visitan autoridades asisten más por lo general suelen ser 10 o 12,
agrega que no es necesario pedirles que asistan, dado que, son ellos los que deben
preocuparse por el bienestar de sus niños.
Señor José Licán: Indica que él ha venido a todas las reuniones de apoderados del
año pasado y siempre esta y nunca ha escuchado de este tema del cambio de
director, lo único que sabía que se iba a cambiar directiva del centro de Padres.
Señor Juan Paise: Señala que estaba citado el DAEM y Alcalde, por ende, ya se
empezó mal, porque es la cabeza lo fundamental, dado que, ahí se corta el queso.
Sostiene que don Ariel no ha hecho bien las cosas, un tema es el furgón, lo
trasladaron a otra parte, el DAEM y el director, se tiran la pelota unos a otros y si
no tienen furgón, como van a llegar sus hijos a la escuela si no hay locomoción,
sostiene que hay que escuchar la petición de los padres, agrega que los apoderados
no vienen a las reuniones y siente que hay un tipo de discriminación. Reitera y
solicita que el furgón este acá en el colegio y que el director este pendiente.
Finalmente, comenta que solicitaron rendición de los dineros y nunca se ha sabido
que pasa con las platas.
Señor Jaime Colpihueque: Dice que el objetivo es hacer una reunión y dialogar no
en una reunión para desprestigiarse, sostiene que se saca nada con alegar, así no se
conseguirá nada, se debe hacer una reunión para conversar y dialogar.
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Señor Luis Carinao, Apoderado: Expresa que lo que necesita es el furgón, tiene una
hija y no puede asistir a clases.
Señor Herman Colpihueque: Explica que quiere ser transparente, pero falta apoyo
de los apoderados y plantear los temas no hay culpa, solo del director y también del
centro de padres y como apoderados estar en todas, cree que aunque cambien el
director y centro de apoderados no se hace presente seguirán igual hay que hacer
proyecto de un furgón nuevo, el año pasado se hizo una reunión y se pidió que el
furgón no se prestara a ninguna organización que quedara solo para el colegio y
El centro de padres se debe unir para lograr algo, el directorio debe estar ahí y los
apoderados apoyar, al colegio para que tengan una mejor educación y postular a
proyectos y que salgan, hay que unirse como centro de padres y así tendrán voz con
apoyo.
Señora Miriam Cayupi: Expresa que este año por primera vez se comenzará a
trabajar el PIE donde habrá apoyo en integración, con especialistas como:
fonoaudiólogos, psicólogo y profesionales de apoyo, dice que es cierto que es
importante el furgón pero cree que es importante potenciar la educación y por
gestión del director y cuerpo docente de tener profesionales externos que ayudaran
a los niños, de todas formas dice que hay que apoyar lo que dice el apoderado.
Señora Marcia Seguel, Tesorera: Dice que falta una profesora de segundo año
básico, agrega que subieron en el simce y necesitan urgente una profesora, ya que,
hay curso combinado para la profesora Marly, faltan profesores porque se fue una,
le preocupa que su hijo no rinda bien en el simce, además dice que el Alcalde se
comprometió a que no se iba a sacar el furgón y llegó uno nuevo y luego se llevó a
Quiñenahuin y ellos creen que hay más niños en este colegio y se sienten
discriminados.
Señor Oscar Colpihueque: Cree que las cosas no están tan bien como dicen
empezaron el año con los profesores de primer año, no se entendían las tareas para
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los niños y apoderados vinieron a conversar con el director, para que explicarán
mejor porque nadie entendía lo que había que hacer, sacaban los niños a hacer
natación sin tener autorización de los padres ya estaba helado y si se enferma un
niño. Él está todas las tardes con su hijo ayudándole a estudiar y aprender, para
que vayan a esconder lo que está mal.
Señora Silvia Paise: Explica que fue apoderada de esta escuela y tenía un niño en
kínder, pero debía estar en pre kínder y a fin de año no lo dejaron pasar a primero y
no le dieron respuesta, dice que la directora del Chocol se dio el tiempo de ir a
Temuco y esperar la licencia de kínder y lo matriculo en primero y si hubieran hecho
lo mismo su hijo estaría aquí en esta escuela, se están perdiendo matriculas.
Apoderado: Cree que debe tener claro por qué el niño no está, ya que los
municipales no funcionan igual que los particulares.
Señora Silvia Paise: Piensa que se necesita voluntad para hacer las cosas y resolver
y en este caso no hubo.
Profesora Marly: Comenta que ella no sabía lo que dice el apoderado, que nadie le
dijo que no entendía la tarea.
También expresa que ellos consultaron a la provincial que el niño no tenía la edad
para entrar a primero y luego había que hacer una evaluación y en marzo no estaba
matriculado y no se puede solicitar la evaluación si no está matriculado el niño en
este colegio.
Señora Silvia Paise: Reitera que a ella no le explicaron nada.
Señor Daniel Colpihueque: Aclara que la información no llega al centro de padres
porque ésta no se entrega en forma oportuna para que hagan las gestiones de
matrículas en este colegio o en otro.
Comenta que en marzo no les hacen ni una reunión, ni información de estado del
furgón.
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Maribel Pertuza: Dice que en la primera reunión del centro de padres hubo 5
apoderados y el tema del furgón fue informado por lo que ella no envió a sus hijos a
la sala de cuna.
Señora Miriam Cayupi: Sostiene que cuando se habla de información ella sabe que
se citó a una reunión informativa acerca del PIE para que se informaran y
preguntaran, en esa oportunidad vino la educadora diferencial de Reigolil y primer
ciclo 1 alumno y segundo ciclo 5 apoderados, con 6 apoderados participando de que
están hablando.
Señora Pabla Verdugo, Profesora: Expresa que el deber de los niños es estudiar y
el deber de los apoderados es participar e informarse y los profesores entregar
herramientas para que todos aprendan, cree que hay un problema de comunicación,
ya que, por todas las situaciones se envían comunicaciones las cuales quedan
respaldadas con fecha y el motivo de este , para comienzo de año se hizo reunión
llegaron 5 de 42 y en los microcentros de 10 llegaron 5, agrega que los niños no
llegan con la comunicación o los Apoderados la ven y no asisten, comenta que ha
usado varias estrategias para que asistan a reunión, pero simplemente no vienen
prefieren hacer sus trámites y no cuando esta la instancia de comentar todo y la
idea es encontrar soluciones.
Señor Mario Colpihueque: Explica que estaban convocados a tratar otros temas y
que por favor se evoquen a ellos.
1.- Cual es el monto que llega para educación.
2.- Dice que el Alcalde estaba citado y el DAEM debería estar acá y dar la
información.
3.- Consulta por el furgón.
Insiste en que deberían estar acá y dar la información necesaria y respeta la opinión
de todos pero hay que ser prudentes y si no muestra una mala imagen, ha escuchado
de los conductores que no hay dinero para arreglo del furgón. Solicita al concejo que
se preocupen y vean el tema.
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Señor Juan Muñoz: Dice que los sentimientos que se plantean son válidas y es
complicado para los funcionarios públicos dar cuenta a la comunidad, la ciudadanía no
está de acuerdo con su gestión, comento que converso con don Daniel Colpihueque y
le comentó de la reunión, le pidió tener mesura, los profesores son de fuera del
sector, con respecto a los montos que llegan al colegio por concepto de subvención,
por Ley Sep. Para niños prioritarios y aquí hay un 100%, este presupuesto lo maneja
la municipalidad a través del departamento de educación y finanzas educación y
cuando solicitan algo lo hacen por memo, ayer tuvieron reunión con el Alcalde los
profesores de Quiñenahuin hacia Reigolil y el concejo municipal ha tenido que hacer
varios acomodos económicos porque educación no se financia y el concejo ha
traspasado remesas de dinero del municipio al depto. De educación el déficit de 30
millones mensuales al año más de 300 millones, el furgón es muy necesario para sala
cuna y primer ciclo cree que se debe centrar la petición de hoy en eso, gran parte
del presupuesto llega este mes al municipio y la municipalidad debiera poner sus ojos
en la escuela. Expresa que por seguridad el furgón no se puede usar porque esta
malo, la idea central de esta reunión es que se solucione el problema del trasporte
escolar por el frio y oscuridad.
Señora Angélica Colpihueque: Quiere solicitar asistente de sala para profesora
Marly, porque este año por matricula se combinaron los cursos y los apoderados
solicitaron que se separen para tener mayor rendimiento en primero y segundo
básico y quieren subir el simce.
Comenta que el baño de hombres está tapado y quieren solución.
Señora Pabla Verdugo, Profesora: Expresa que el año pasado tenía una mayor
planta docente y con ella se separaron los cursos, gracias a eso el simce del año
pasado fue bueno y años anteriores cuando los cursos estaban combinados estaba
más bajo y por déficit este año se trasladó a la profesora porque no se da para
contratarla por esta escuela y se bajó a un profesor de segundo ciclo y es
complicado para ellos cuando trabajan con otros niveles y luego se le transfirió el
curso a la profesora Marly, indica que el simce a nivel comunal no está malo y a nivel
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sectorial es el segundo porque Reigolil tuvo un simce muy malo a pesar que tiene más
recursos que nosotros , los niños más grandes tienen vetas artísticas, pero es claro
que se debe ver el tema del trasporte, faltan profesores e igual así están
comprometidos , comenta que don Narciso si no está conduciendo, está ayudando a
hacer aseo, están todos comprometidos e indica que el departamento es tan
burocrático que estuvieron 2 meses con las luces intermitentes malos y no es por
falta de gestión , pero hay que apuntar a lo realmente urgente Transporte, edificio,
falta de profesores, acceso a la escuela.
Señora María Colpihueque: Dice que ella viene de la sala cuna del directorio y
necesitan solución respecto del furgón, además necesitan educadora de párvulos,
les paso lo mismo el año pasado y nadie las viene a ver ni el DAEM , no tiene niños
porque no tiene furgón, así no puede trabajar.
-Como sala cuna necesitan una educadora responsable, la que había se fue sin
explicación de un día para otro y quedaron a la deriva por lo que pide que se
comprometida.
Señora Silvia Paise: Expresa que es mejor que los niños estén en la sala cuna, y que
la educadora que venga llegue por todo el año.
Señor Narciso Aillapán, Conductor del furgón: Comenta que respecto al tema del
furgón ahora está en Pucón en el taller, asegura que él le comento al director y al
DAEM que tiene una pana eléctrica, dice que lo van a sacar de ahí y la revisión
técnica esta vencida y él está seguro que se lo van a rechazar y de ese momento
cuánto tiempo más estará el colegio sin furgón y cuando hay que hacer un arreglo
pequeño saca dinero propio para cancelar esos repuestos o panas pequeñas y quiere
que le den solución y que puedan tener caja chica , cuando hay que llevar el vehículo
al taller porque es él quien tiene que poner la cara .
Presidenta: Manifiesta que es importante la reunión y tener conocimiento de los
problemas, el Concejo cuando esta al tanto de los problemas de la escuela sanciona
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con argumento; siente mucho la inasistencia del DAEM siente que no esté para que
dé respuesta a las peticiones de los apoderados.
Señor Ariel Álvarez: Pide respetuosamente al concejo que se compre un furgón
nuevo, dice que le hizo llegar documento al DAEM que no cumple la parte técnica y
no va a pasar la revisión.
Indica que el año pasado se le hizo contrato al auxiliar hasta el 31 de diciembre o
sea no tiene contrato en el verano y es necesario que esté, los apoderados saben que
se está pidiendo la reposición de la escuela, indica que no tiene sala de profesores y
están usando el CRA y tampoco corresponde, cree que no son el patio trasero de la
comuna, espera que la asistencia de hoy se refleje siempre no solo cuando vengan las
autoridades de la comuna.
-Da lectura de documento, en que se incluyen temas como:
-Señaléticas
-Reposición Infraestructura.
-Resultados Simce 2014.
-Proyecto integración educativa.
Señala que esto está recién iniciando, los proyectos que se mencionan son procesos
lentos y la municipalidad debe atenderlos todos.
Profesora Marly: Dice que quiere fundamentar la petición del furgón, ya que, ella
está del 2010 e indica que ese año no había tanta presencia de pre básica y algunos
traían bases y otros no. Menciona que hay furgón y se nota el cambio, además la
educadora de párvulos trabaja con los niños, vienen con habilidades. Agrega que el
año pasado en primero logro el 3 de mayo que los niños leyeran debido a que estaban
separado y este año no se ha podido lograr porque el curso esta combinado, por ende
ella pide separar los cursos porque se parados tiene mejor rendimiento.
Concejala Sabugal: Consulta cuantos niñas hay en 1° y 2°.
Profesora Marly: Indica que 3 niños en Primero y en segundo 8 niños
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Señora Pabla Verdugo, Profesora: Menciona que teniendo furgón los niños vienen a
clases, pero se necesita separación de cursos, comenta que el 7° obtuvo mal
resultado en el simce debido a que viene con una base menor, ya que, viene de cursos
combinados o inasistencia por falta de transporte y es difícil trabajar con
contenidos mínimos de cada curso, dado que, son distintos , si no es un profesor o
una asistente y ver en qué medida se trabaja la infraestructura, dice que séptimo
tiene una luz y eso no puede ser, en definitiva expresa que son varias las
dificultades, aun así vienen los 10 Alumnos toda la semana.
Agrega que ella tiene una responsabilidad, tiene matemáticas en quinto y sexto, para
que cuando se tome el simce se vea el cambio.
Concejal Tralma: Agradece la presencia de los apoderados y la intervención de cada
uno , agradece a los profesores y lo que han expuesto, dado que, son temas
relevantes para la educación de sus niños y como autoridades comunales deben
escuchar las peticiones de la gente por eso están acá, dice que hay falencia como
sostenedores y sin duda se conversará con el Alcalde y DAEM, en la educación
intervienen los alumnos, apoderados, personal de apoyo, auxiliares, profesores,
personal técnico, el concejo municipal y Alcalde y todos tenemos una función y lo
principal es conseguir que los niños aprendan para ser mejores personas, hoy un
niño sin formación no pesa nada y hay que darle la oportunidad de tener una
preparación y sean profesionales y entregarles lo mejor , aquí cada uno debe hacer
un mea culpa y poder mejorar, hay varios temas planteados.
Baños, infraestructura, luz, gimnasio,
En este proyecto que viene está contemplado un gimnasio, el cual una vez que este
armado el proyecto se presentará a los apoderados, han planteado que necesitan
saber en qué se invierten los recursos de la subvención y se hará saber, y es verdad
que la educación tiene un déficit y es bueno que lo sepan, es bueno saber qué
porcentaje llega por subvención, cuánto se gasta en monto. Lamenta que no tengan
transporte. Estuvieron en reunión de comisión y se plateo el trasporte escolar y el
DAEM manifestó que no tenían pero se arreglaban bien , ese tema se está
trabajando para el 2015, y al parecer el furgón 4x4 para Licancura y Quiñenahuin
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llegaría en agosto pero hay que dar solución ahora , hay varios programas, como por
ejemplo yo elijo mi PC , y en el anuncio de la Presidente de la Republica se dijo que
cada estudiante de escuela municipal que estén en séptimo y matriculados en marzo
recibirán un computador, y en cuanto a la beca indígena hacer el chequeo de que
niño fue beneficiado y quien no para que se pueda apelar, el director que apoye a los
apoderados en eso hay plazo para apelar. Aclara que éste año por primera vez se
trabajara con el programa PIE para los que tienen problemas de aprendizaje y hay
que aprovecharlos, respecto al simce en la comuna hay 8 establecimientos
municipales y uno de ellos es Licancura, en el cual el segundo básico tiene el segundo
lugar en comprensión lectora, 4º básico tercer lugar, dice que desconoce los
resultados anteriores para hacer un marco comparativo.
Excusa al Alcalde porque tuvo reunión con el intendente e invita a los dirigentes a
una reunión extraordinaria de concejo con el intendente a las 11:00 hrs en Bomberos
y a las 13:00 horas habrá ceremonia de Inauguración del transporte subsidiado de la
comuna.
Presidenta: Aclara que el concejal Tralma es el presidente de la comisión de
educación.
Concejal Donoso: Dice que el tema principal para el que fueron citados no se tocó
mucho pero cree que falta comunicación entre profesores y apoderados y ve el buen
resultado del SIMCE.
Indica que el tema del furgón viene hace años porque él ha insistido en la reposición
de los furgones para Licancura y Reigolil e indica que se está pidiendo furgones
doble tracción y no existen en el país y no saben cuándo van allegar a chile así es que
no sabe hasta cuándo estarán esperando que lleguen .
Indica que tienen personalidad jurídica y debieran haber postulado a un vehículo por
otras vía ya que cuentan con personalidad Jurídica.
El tema de la contratación de otro profesor se podría ser por LEY SEP.
Señor Ariel Álvarez: Explica que se puede pero hay que hacer una evaluación de la
hora y cree que hay que ver bien.
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Concejal Donoso: Sugiere una reunión con el Alcalde y DAEM para que expliquen
todo, ya que, la educación no se mantiene sola, en infraestructura hay baños malos.
En relación al director ve que hizo una gran propuesta donde se solicitó varias cosas,
como el arreglo del puente y otros que no se han hecho, indica que como autoridad
concejo y Alcalde no toman en cuenta a este sector.
Concejala Carinao: Saluda a los apoderados, director y profesores, indica que
conocen la necesidad de los apoderados y de la escuela señala que no se han olvidado
de este sector, se ha pedido la señalética, el cierre perimetral y señala que el
director ha sido exigente con el concejo dando a conocer sus necesidades como
colegio, considera que es una buena forma para salir adelante, los proyectos que se
están postulando es por la necesidad que han presentado y eso es porque los tiene
presente, agradece la presencia porque sin educación no se puede salir adelante, lo
importante que el centro de padres cite a reunión y que la directiva del centro de
padres este vigente en su personalidad jurídica, señala que sería importante que
estuviera el DAEM pero también era importante que estuviera en la reunión con el
Seremi de Educación, indica que el establecimiento debe tener educación y es
preocupación del Alcalde y le hacen entrega de recursos FAEP mas de 13 mil
millones de pesos para compra de furgón e infraestructura , el día 02 de junio viene
el intendente y si pudiera asistir algún dirigente, algún profesor y que apuraran el
proyecto de compra de furgones de 4x4 para la nieve.
Agradece la invitación al concejo y menciona que para salir adelante debe haber
unión.
Concejal Calfueque: Agradece por la invitación a esta reunión tan importante
porque como concejo no están al tanto de lo que sucede en el centro de padres,
indica que no quiere que sea una reunión más y hay que dar solución. Reitera la visita
del Intendente y hay que buscar la solución, hay que hacer contactos, hay que enviar
la solicitud al Seremi, Intendente, Alcalde, está por empezar el invierno que es muy
duro y en conjunto con los profesores y apoderados se lograran grandes cosas, la
unión hace la fuerza, ahora señala que sabe que hay pocos recursos pero hay que
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buscarlos afuera. Sugiere que se solicite al Seremi de educación que venga a
terreno a conocer la realidad.
Señora Patricia Arismendi, Alcalde Subrogante: comenta que son necesidades que
el Alcalde y DEM conocen y ustedes requieren respuesta , la idea es que llegue un
oficio con las respuesta antes de la próxima reunión del centro de padres y es
importante que se preocupen de la educación de sus hijos y del bienestar de ellos y
el furgón es una buena manera de que los niños lleguen al colegio y haya mayor
facilidad para ellos y nuestra responsabilidad como autoridad no puede ser que
trabajen a media luz, sin baños en óptimas condiciones, hay que mejorar en parte el
acceso sabe que al Alcalde le preocupa el tema y en nuestra comuna la educación no
se financia hay falta de asistencia de apoderado a la reunión, les dice que un hagan
un esfuerzo por asistir y estar en contacto con los profesores, menciona que dará
respuesta formal a las inquietudes planteadas, explica que el director hace su mejor
esfuerzo, cree que no es bueno cambiar a un director así, apóyenlo porque él está
yendo contantemente a plantear las necesidades del Colegio.
Presidenta: Agradece la invitación de don Daniel Colpihueque, dice que en educación
la responsabilidad es compartida, todos deben poner un granito de arena, además de
que la mejor herencia es la educación.
Señor Ariel Álvarez: Dice que forman parte de los profesores rurales de
Quiñenahuin a Reigolil, quiere ser bien claro, hay que ponerse en el lugar, comenta
que se definió que se van a paro indefinido, comenta que don Mario Elgueta
realizará recorrido con furgón, pero el lunes realizaran paro nacional por la reforma
Profesora Pabla Verdugo: Comenta que es un paro por la reforma educacional y es a
nivel país, explica que es indefinido se evaluara todos los días si siguen en paro o no,
tiene claro que deben pasar todos los contenidos y se van a recuperar clases
extendiendo la jornada escolar un poco más.
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Señor José Servando: Consulta por el cierre perimetral, si se entregó o no porque
ya se cayó el cerco.
Indica que por trabajo ellos necesitan que los niños salgan en diciembre porque se
van a trabajar como temporeros.
Profesora Pabla Verdugo: Explica que la idea es extender el periodo de clase un
poco más en las tardes.
Señora Patricia Arismendi, Alcalde Subrogante: sacaran fotos al cerco para
hacer la reposición de este
Se da por finalizada la reunión a las 13:45 hrs
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