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En San José de Maipo, siendo las 10:00 hrs. del día miércoles 06 de

Enero de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 114 del Concejo Municipal de San
José de Maipo presidida por Alcalde y Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarra, Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, y Sra. Maite Birke Abarca.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal.

Actúa como Secretaria de Actas la Sra. María Fernanda Ramírez.

TABLA A TRATAR

A. Cuentas del Sr. Alcalde.

B. Hora de Varios.

C. Temas a tratar:

1.- Exposición del convenio colectivo 2015 del Liceo Polivalente San José de Maipo.

2.-Aprobación para el aumento de aprobación número uno del ingreso 2016 para
aumento del ingreso con un monto de $853.362.363 pesos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°114 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOA ÁLVAREZ.



A.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

Señala que no hay porque las dio el día de ayer.

C.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA

Con respecto a las obras de calle camino al volcán, se informa que están sacando los
tubos de concreto de la red de aguas lluvias y están colocando tubos rnás pequeños,
solicito poner un panel informativo a los vecinos de manera permanente, hay una falencia
de información, por lo tanto, adicionar un panel informativo.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABARCA:

Solicita al Sr. Alberto Alday Director de Inspección, la fiscalización y si se hizo cual fue e!
resultado adjuntando dos cartas de la junta de vecinos el Guayacán, en relación a la
fiscalización del terreno de José tomas Rossi, corroborando las denuncias y que entregue
la información para verificar si se han hecho las fiscalizaciones pertinentes.

Con respecto al show de fin de año reclamos por el contenido del show no estuvo acorde
al público ya que era de tipo cabaret como che copete dado que había niños, presente en
el show.

En dos partes una Sra. se cayó por hoyos de alcantarillado En cuatro sur con calle del rio
por los hoyos de alcantarillado que están en dicha calle y no están tapado en ese sector y
otro hoyo frente al pollo pió que esta con latas a mal traer.

Reclamo de la Sra. victoria Garate de El Canelo, que considera un mal trato de parte de la
directora de la DIDECO y DIDESO y solicito que estos departamentos rindan cuentas de
los fondos que están destinados a estos departamentos porque ese es el departamento
más importante de nuestra Municipalidad y de ahí es donde salen todos los proyectos
sociales para nuestros vecinos.

También quiero exponer en este concejo sobre la nota emitida por el diario el cajón
acusándome de ser responsable del desalojo de la toma del sector Las Vertientes lo que
sale en el diario el cajón de! Maipo es una falacia es un acusación de la cual no me hago
cargo porque el responsable del desalojar a los integrantes de la toma es el alcalde y no
me corresponde esa responsabilidad. Incluso, se me responsabiliza hasta del accidente
del señor Monroy. Yo jamás hubiera cometido tal irresponsabilidad de subir a un adulto
mayor a un lugar inseguro.

El Presidente responde

Yo jamás he dicho esas palabras no tengo nada que ver con esa nota
En cuanto al show cabaret, de fin de año existen apreciaciones de otras personas y eso
va en la opinión de cada uno de los vecinos hubieron algunos que encontraron
entretenido y lo pasaron bien y otros que no les habrá gustado también hubo un show



para adolescentes en el cual también lo pasaron muy bien, yo creo que esa opinión es
arbitraria respecto a cada tipo de asistente dice el alcalde,

En cuanto a los hoyos del sector esos hoyos no se hacen solos porque rompen las tapas
de los colectores de agua lluvia y quienes lo hacen no se puede circular y estacionar en
veredas los camiones ni buses y camionetas hemos cambiado en varias ocasiones las
tapas en ese sector, los hoyos también lo hace gente inescrupulosa.
Respuesta del alcalde ante lo expuesto por la concejala Malte Birke
Alcalde dice; La vecina en abandono cuando se increpa a un departamento no se puede
acusar sin primero haber consultado si la señora ha recibido ayuda del departamento
debo aclarar que el municipio asigno una mediagua se hizo la gestión para asignar el
suministro eléctrico que vivía con una persona menor que hizo venta de su terreno la
directora hizo acciones legales por maltrato del adulto mayor.
Yo nunca he dicho que usted tiene responsabilidad del desalojo de los vecinos de la toma
del sector Las Vertientes ahora la directora del dídeco debió decirle al hijo que tenía
responsabilidades penales.

Sobre el desalojo para el pueblo y el concejo debo mencionar que usted persevero
planteo muchas veces este asunto al concejo nosotros sentíamos la presión de los
vecinos y estaban en un lugar que no les comunicó e informo de las acciones que el
municipio aplicaría y se ejecutaron las medidas correspondiente para dar solución a este
problema.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

Quiero exponer en este concejo me reuní con vecinos de la población chacarillas por una
preocupación constante sobre e! proyecto de agua potable y alcantarillado que tienen
varias familias sobre una tergiversación de la información emitida se explicó que se
planteara esta situación al concejo

Sr. Presidente responde ya están citados ya que indagando, hay una tergiversación de
la información ahora piensan que las nuevas conexiones le harán explotar las alcantarillas
con las aguas servidas a sus casas y hay personas que les han inculcado eso, bueno ya
están citados.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS

En el programa municipal existe algo deportivo, expone sobre las reducidas actividades
en enero y febrero y algunas pocas actividades culturales en la comuna durante el periodo
estival.

Sr. Presidente responde Ante lo expuesto por el concejal, esto se debe a que en los
periodo de vacaciones, los habitantes de la comuna salen de vacaciones es por eso que
se produce la baja de las actividades.



CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA

Solicito que los representantes o el Hito de los proyectos de agua potable y escala la
Victoria, es nos cuenten los avances y los pusiera en el punto de tabla. Sería importante
que se informara.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- Exposición del convenio colectivo 2015 del Liceo Polivalente san José de Maipo.

Se encuentra presente el director del Liceo Polivalente y la directora de la corporación
municipal.

El convenio colectivo lo llevamos haciendo hace aproximadamente 3 años, convenio
colectivo es una intencionalidad que hace el equipo directivo de cada colegio con visitas
al aula considerando que la educación es el 60 por ciento en el aula, en este convenio
nosotros planteamos la visita al aula, hicimos cambios por las huelgas y el resultado es
que las dos primeras visitas al aula detectamos que las falencias eran más importante
asignándole un puntaje que son más o menos doce tópicos que uno revisa , en la etapa
de inicio, de desarrollo y cierre de la clase, detectamos el mayor problema es la
evaluación, a quienes se les hace, en que momentos, trabajar en conjunto con los
docentes, detectamos eso , escuchamos a los docentes en contexto nosotros detectamos
que hemos hecho todo el trabajo que nos comprometimos, sus defensas debilidades, la
evaluación, dicho eso, quedamos comprometidos en trabajar el próximo año en tres
secciones más e incorporar en el TNR mejoramiento educativo para tener alguna
asesoraría en el trabajo evaluativo, nuestro trabajo fue enviado a la corporación para su
revisión. Hay tres etapas: el básico el competente y destacado diferencia del 1% porque
entre 75 alcaldes y el 99% estimados significa destacados porque hace cuatro años atrás
logramos el 89% y los dos últimos años aprobaron lo que se hizo fue al 100% realizado ,
las etapas de inicio nosotros evaluamos si se respetan las normas, si se respeta el
manual de convivencia, el decir las cosas básicas que hace un profesor, de llegar,
pararte, saludar, preparar el esquema sociológico del alumno para la clase tiene que ver
si se sacó el gorro la chaqueta, que la sala tenga un ambiente propicio todo esto lo vamos
evaluando en la salas de clases, se incorporaron tres temas más que tienen ver con la
realización del aprendizaje, hace tres o cuatro años atrás cuando no había visitas al aula
dijimos que en el proceso creceríamos en aspectos donde veríamos partiendo entre 6 a
7, ahora vamos como en 14, ahora llegaremos a 17 por que pusimos tres aspectos de
evaluación del aprendizaje que algunas de las clases fueron evaluados, partió con el 45%
en la evaluación y ahora se trata de que aprendan practica el 85% de ellos empezó a
tener practicas evaluativas ya que dijimos que veríamos exclusivamente ese tema y todo
el próximo año trabajaremos el mismo tema solamente terminar diciendo que este inicio
comunica los objetivos y la etapa de desarrollo revisamos mucho con lo cual los
profesores deberían cumplir para una buena enseñanza incorporar recursos didácticos
mantener clima de respeto utilizar materiales disponibles, diseñar actividades coherentes
de acuerdo a las características , de muestra de dominio en los contenidos, motiva el que
apliquen habilidades etc. esto esta evaluado y cuantificado para lograr un porcentaje para



en etapa de cierre, retroalimento de horario de clases, es decir un cierre de clases, que la
sala este limpia, terminen en horario establecido, eso seria los más importante .

Y ahora agregamos dos de los tres principios que trabajaremos el próximo año, debemos
informar que hicimos un convenio voluntario por cuatro años que la corporación informo y
dio por destacado y ahora se dirige al depto. Provincial para que pueda aprobar o
modificar en el concepto o nivel donde estamos para seguir el próximo año con el mismo
trabajo.

Cuando se habla de marco para la buena enseñanza, se habla sobre algunos pilares en
donde se fundan estos procesos, todos los profesores de liceo hasta el momento han
tenido un marco de acercamiento necesario con este marco para la buena enseñanza.
Todos los profesores, cuyo convenio colectivo establece, unas cien visitas en el año
nosotros vamos cada dos veces donde 30 profesores es harto, está por sobre el promedio
o las realidades de muchos colegios porque queremos mejorar, y yo tengo claro que la
enseñanza se basa en el aula y tengo claro que si tengo los mejores equipos y si tengo un
profesor haciendo malas clases no es una supervisión es un acompañamiento al aula en
donde nosotros hablamos también con el profesor, por ejm le conversamos las
debilidades y fortalezas dicho eso en el marco de la enseñanza en realidad tiene dos
aspectos que tienen que ver con esa evaluación que nosotros hemos realizado.

El Sr. Presidente: yo le pregunto director desde el punto de vista docente ninguna
persona puede ser evaluada sino se le dijo en un principio que seria evaluada así como
hablamos del marco de la buena enseñanza y asi como también existe un marco para la
buena dirección, todos debieran tener una aproximación a eso, también en las visitas que
usen a las aulas de clases nos ira muy bien muy interesante, en las clases para el
profesor y no una maldición ya que no se iba con un espíritu colaborativo sino como
espíritu de critico ya que el profesor en el aula es un líder, ahora desde inicio de año, ellos
deberían saber que van a ser objetos de las visitas, si se está colegiado contento, es así?

Director: Debo decirle que el primer día dije esta persona que entro es el alcalde y lo
salude, porque es una práctica ya que cuando estuve en otro depto. De educación un
poco del área del depto. mismo y cuando me asignaron como coordinador técnico de área
por mis capacidades, no porque fuera mi área lo primero que exigían la junta de Utp es
que fuera a la sala de clases a revisar las aulas, en las aulas se resuelven los temas los
de la calidad se resuelven en el aula el 60% por ejm el resto 40% restante lo hacen los
directivos hace 5 años atrás se hizo este ensayo desde la corporación para todos los
colegios yo por lo menos de mi perspectiva insistí en quitar que fuera para todos ya que
quería consensuarlo con los colegios por que la idea es crecer en conjunto yo creo que el
trabajo colaborativo es mejor que el trabajo supervisado, sentir que el otro es tu par, en
ese sentido yo soy el director pero primero soy un par por lo tanto la relación con el otro
es muy frontal y cercana más que vertical

El Sr. Presidente: cuando Ud. dice esas visitas colaborativas que se hacen en el aula,
existe en la primera instancia no quiero decir que está contemplado está la posibilidad que
uno tenga la visita de sus propios pares antes de tener la visita del equipo colaborativo de
equipo directivo. Hay un tema que vimos hace tres años es que lo ideal profesores de la
misma área visiten otras clases porque a veces los profesores durante muchas
generaciones lo sabemos todos si nadie nos mira, yo lo tengo claro, no podemos pensar
que somos buenos si nadie nos mira, somos buenos para nosotros mismos es mi opinión,
Director: creo que la cultura en el liceo es entendido creo que es importante que vayan



Director: creo que la cultura en el liceo es entendido creo que es importante que vayan
nuestros profesores pero no lo hemos podido hacer cuando resolvamos el tema de tener
40 a 60 profesores vamos a hacerlo porque lo hemos conversado y están de acuerdo en
que otros pares los puedan visitar y s¡ crecer en conjunto de hecho se hacen intentos
aislados, pero no tenemos los tiempo administrativos, y para los colegios particulares
privados es más alegre que decirle oye porque hiciste esto, ante tanta teoría pedagogía,
es que nuestra unidad es muy colaboradora a los colegas se les avisa a nadie se les
sorprende se les dice voy o vamos para allá, el clima de convivencia en el liceo es bueno
y es porque hay un equipo de abnegada labor colaborativa y no andamos pillando a nadie
tratamos que hagamos las cosas porque deben hacerlas y es su obligación profesional,
creo que es más bien nefasto hacer eso, deben hacer los cambios de manera
consensuada para que algo se mantenga en el tiempo hay un programa pase que lo que
pase estará ahí, es de acceso a la educación superior hemos sido muy bien evaluados
porque hemos ¡do al colegios hemos hablado con los profesores, con los alumnos, con el
diario, está muy entusiasmada la universidad Raúl Silva Henríquez donde llegaron a
trabajar con los niños que estaban empoderados con el tema ya que habíamos hablado
con ellos y esperamos que el próximo año salga nuestra primera generación de 15
alumnos a la universidad

El Sr. Presidente: yo me siento muy contento con la labor que está haciendo en el Liceo
polivalente y eso para todo el equipo directivos y sus profesores. Debo contar que había
gente para matricular, fíjese que los momentos en los de representación o vitrina en los
desfiles ha causado un impresión tremendamente positiva y lo relevo un tiempo atrás el
concejal Venegas en el concejo municipal, espero que les vaya muy bien en el año 2016,
como Ud. dice que todo el mundo pedagógico está en el aula.

Concejal Sr. Andrés Venegas Gracias director se debe decir que se percibe en la
comunidad un cambio felicitando la gestión admitración y docente, como han visto Uds. el
actuar de los alumnos, como ellos han percibido el plan de apoyo.

Director: Hay una segunda etapa que no es posible realizar ahora que es la mirada de
los alumnos referente a los docentes. Yo creo que la etapa uno es que operemos
docentes con docentes y directivos con docentes después que haya una segunda en tres
o cuatro años porque yo pienso que se debe hacer muy bien realizada bajo ciertos
criterios de respuestas cerradas porque si no se puede prestar para muchas cosas
respecto a los docentes por respuestas infundadas o fuera de tonos porque no
corresponde ya que no queremos que se tensen los alumnos con docentes, y ver a qué
población le preguntaremos yo creo que primera a instancia a los mejores alumnos ya que
tienen una mirada más constructiva respecto a los demás esa etapa no va a poder ser y
no puede ser por lo menos desde el área municipal pero nos falta esa etapa para seguir
mejorando, los alumnos siempre se sorprenden cuando llega un directivo y se sienta de
preferencia atrás para ver las clases, ellos saben que vamos porque nos ven con pauta y
saben que el directivo va acompañando el proceso del profesor y para ellos no es tema
porque se hace más de cinco años más que nada para los primeros medios porque se
sorprenden que vayan dos horas y una hora a ver las clases pero es un tema de
costumbre.

Concejal Sr. Andrés Venegas sigue con sus varios, lo otro dice que es un convenio
voluntario y finalmente decir que tengo la suerte de trabajar al interior del municipio y la
educación fue un problema y apostamos y apretamos el cínturón para que los profesores
tuvieran la deuda histórica pagada , para que se terminaran conflictos sindicales y nunca



momento en que hubo una toma de 10 u 11 alumnos que no eran de los más brillantes sin
ningún avance y los mismos apoderados se metieron y sacaron a estos alumnos del liceo
y se acabó el conflicto a lo que hay ahora son pasos de gigante, somos orgullosos de ese
ejemplo yo no voy porque no tengo a que ir solo debo ¡r acompañarlo y lo apoyo en caso
que haya que ir a cantar, en deporte, salud, música , hay arte son capaces de llevar un
traje con dignidad de huaso de rapanui, antes se veían con la camisa afuera y esto se va
replicando ya que los últimos dos desfiles fue a nivel de las monjas ordenaditos contentos,
ojala que su cargo, don David gane el concurso público dentro de los tres primeros
lugares y tiene para cinco años.

Director Tiene más o menos entre $500.000 o 1.000.000 pesos en los años si es
destacado yo lo hice sin eso igual, el año pasado hubo un impase y lo hicimos igual
porque es parte de la práctica tratar de ir a la sala y ni siquiera pillados porque la manera
en que uno se plantea con ellos, yo soy el director pero en otro ámbito soy colega y
amigo en el tema de acompañamiento es importante que se le dan a conocer sus
fortalezas y debilidades , nadie crece con miedo solo lo hacemos cuando sentimos al otro
como par no hay nadie que se sienta intimidado ya que saben cuándo se hará, se le dice
la próxima semana iremos en cualquier momento hagan las cosas como corresponde
también vamos de improviso, fue antinatural el día que llegue al alcalde y los primeros
meses pero luego se va haciendo algo natural

Concejal Quintanilla Sr. alcalde muchas gracias, yo creo que justamente el espíritu de la
reforma en Chile el pilar de todo e! cambio será los directores ya que pensamos que la
educación municipal es un cacho, en cambio ahora se les entrega mucha más
responsabilidad a gente como directores, por ejemplo nuestra comuna es un caso extraño
está subiendo el interés aquí después de discusiones variadas de toda índole desde hace
siete años atrás, yo lo felicito director porque Ud. esta empoderado y ha participado en
todos los espacios del liceo, entre en la entrega de colación de fin de año y un siempre ve
cosas en la cocina en el patío y percibimos inconscientemente la empatia entre alumnos
profesores y director lo vemos en la sensación, llanto euforia, es lo que se percibe sr
alcalde, el cambio que se da a la educación, va bien encaminado se han tomado todos los
recursos e ideas planteadas desde los ministerios, ingresos de alumnos directos, incluso
no dando la psu que entraran directamente a la universidad sin medir ni los
inconvenientes socioeconómicos sino exclusivamente por la constancia individual de los
niños con los profesores. Que bueno que se firme un convenio con los profesores de San
José doy mis saludos a la Sra. Alejandra Donoso, ella es la presidenta del Colegio de
Profesores yo creo que si es posible invitar al colegio de profesores de San José de
Maipo, porque sería bueno que en concejo se le reciba y me he dado cuenta que el
trabajo que tiene Ud. director con los profesores es un fue feed back pertinente y eso es el
camino que debemos dar yo felicito que venga nos cuente y lo reto porque Uds. cuando
llegan los niños a primero medio tiene que hacer un apresto ya que hay una falencia que
yo le exprese con el equipo de educación que en el equipo de traspaso de octavo a
primero hay una brecha yo creo que se debe derribar la barrera del liceo que los
profesores de escuela vayan al liceo y los de liceo vayan al colegio , yo estoy muy
contento y respaldo todo lo que se debe respaldar

Concejal Sr. Andy Ortíz vi las distintas etapas del establecimiento ya hace tres años
cuando entre como concejal había un problema grave con otras escuelas me reuní con
apoderados y alumnos y tenían un concepto oscuro de lo que es el liceo, entraron
obligadamente y eso les cambio el mundo, las cosas positivas, es importante recalcar ya
que más que el concepto recalcar lo que hace el director y su equipo de trabajo,



Director: Yo como director les dije a los profesores a mi hijo todo camino es con
moderación porque en la adversidad se ve al hombre por lo tanto uno no puede destruir
su ego por eso hago lo que debo con mis colegas lo que puedo y debo , después de
cuatro años los profesores de inglés todos los alumnos cantaron en ingles queremos
lograr que el próximo año canten pero con más producción, uno da los ejm cuando uno es
niño, soy consciente de mi juventud unos lateros y aburridos y otros motivadores, sino les
gusta el inglés cante, traduzcan, sobre cantantes canciones , este año las profesora
Muriel y Pascal trabajaron cantando y se hizo un evento y fue una satisfacción en que el
inglés comienza a tomar fuerza siendo que les daba miedo cantar pero todos los cursos
cantaban como un bloque, el inglés se empieza a mirar desde un tema entretenido con la
tecnología ha sido tomado más en cuenta

Concejala Sra. Maite Birke Felicitar al director por el trabajo realizado y aprovecho de
invitarlo para el 06 de enero, se ve que la cultura está funcionando en el liceo en una
reunión de la Conama se habían vestido de nortinos, se hará una fiesta cultural en el en
teatro cultural de lo prado es un festival de arte juvenil en el cual nos invita el Gob.
Regional, fotografía, etc. todo lo cultural que tenga la comuna, todo lindo, el espacio
nuevo, la cocina, grandes avances para el liceo.

2.- Aprobación para el aumento de aprobación número uno del ingreso 2016 para
aumento del ingreso con un monto de $853.362.363 pesos.

El Secretario Municipal da lectura a propuesta de modificación presupuestaria para los
distintos ingresos del año 2016 con saldo inicial de caja correspondiente a los recursos de
mejoramiento de barrio por un monto de $853.362.753.-

Sr. Presidente somete a Aprobación el punto N°2 de la tabla.

Se aprueba por unanimidad dejos concejales presentes.

I no haber máEl Sr. Preside
sesión, siendo

CRETARIO MUNICIPAL

a término a la

MARTAFERNANDA RAMÍREZ
SECRETARIA DE ACTAS

ÁLVAREZ
EJO MUNICIPAL


