Fecha: viernes 01 de Septiembre

2017

ACTA REUNIÓN EDUPROF
Inicio: 09:40 horas, en dependencias del Liceo Entre Ríos de San Clemente, se reúne en
asamblea la Agrupación de Liceo Técnicos Profesionales de la Provincia de Talca,
EDUPROF.
1.- El Sr. Luis Saavedra Rojas, entrega su saludo de bienvenida y agradece al Centro
Educativo por brindarnos el espacio y las comodidades para realizar la reunión de la
agrupación, a la vez agradece el compromiso que demuestran en forma permanente los
Centros Educativos que asisten a las reuniones de la Red. Deseando que el trabajo se
desarrolle en un ambiente de camaradería y sea provechoso en su contenido para los
integrantes de este selecto grupo. Don Luis Saavedra, da a conocer la tabla a considerar en
esta ocasión, la que se define como sigue:

TABLA:
1.- BIENVENIDA PRESIDENTE.
2.- MOMENTO DE REFLEXION.
3.- CUENTAS DE TESORERIA.
4.- PRESENTACION DEL Sr. DIRECTOR PROVINCIAL DE
EDUCACION.
CAFÉ.
5.- REFERENCIA AL ACTA ANTERIOR
6.- EVALUACION ACTIVIDADES SEMANA EMTP 2017.
7.- INTERVENCION ASESOR TECNICO (Deprov).
8.- VARIOS.

2.- Momento de Reflexión. El Sr. Director del Centro Educativo entrega su saludo. “El
Liceo San Clemente Entre Ríos, fue fundado el año 1976, desde ésa fecha hasta hoy ha
desarrollado una vasta labor en la formación y educación de los hijos de ésta tierra. En la
actualidad el Liceo cuenta con una matrícula superior a los quinientos alumnos, un internado

mixto con capacidad para 150 alumnos, 4 áreas de desarrollo técnica profesional en las
especialidades de Servicios y Turismo, Técnico Agropecuario, Técnico en Estructuras
metálicas, Atención de Párvulos. Además existe el Área Científico Humanista, para los
alumnos que pretenden alcanzar Educación Superior.
El Director del Plantel es Héctor Espinosa Pereira y cuenta con una dotación de 46 Docentes,
1 Subdirector, 1 Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, 1 Inspector General, 1 Orientador,
Asistente Social, programa de Integración que cuenta con Psicólogo, Fonoaudióloga,
Kinesióloga, Psicopedagoga y Asistentes de la Educación.
El Liceo siempre ha estado preparado para servir a la comunidad cuando ha sido requerido
con su lema “EDUCANDO EN FAMILIA”.
El Profesor Renato Velásquez, Orientador del Centro Educativo, presenta la reflexión
“Memorias de Curillinque” lo que se centra en un proyecto de rescate histórico de la
localidad, en este caso corresponde a la restauración del Cementerio de Curillinque. Se
reflexiona sobre el tema donde entre otros Docentes opina Don Luis Cabello Zúñiga, quien
conocía el sector, ya que su Padre trabajaba en Cipreses y vivió algunos años en el sector por
ende conocía el lugar, Sergio Navas felicita al Liceo por la iniciativa y Anita León Díaz,
destaca al Profesor guía del Proyecto.
El Presidente de la Agrupación, consulta al Director del Centro Educativo, respecto a los
motivos de la L/M de nuestro estimado socio y miembro de esta Comunidad, Sr. Iván
Mauricio Aqueveque Peña. Con el propósito de acompañar y fortalecer de energía al colega
en estos momentos de padecimiento, se solicita a la asamblea participar en la oración Católica
Universal. Fuerza Iván.

3.- Cuentas de Tesorería. Don Luis Saavedra Rojas entregas las excusas presentadas con
antelación por la Tesorera Sra. Carol Bahamondes Bahamondes, quién por razones de fuerza
mayor no pudo asistir a esta reunión. A continuación el Sr. Presidente entrega el estado de
cuentas a la asamblea, siendo aprobada en su totalidad. Don Luis Propone comisión revisora
de Cuentas de Tesorería Eduprof, quedando integrada por las colegas Claudia y Pamela. Se
enviará a los correos de los integrantes, las cuentas actualizadas, se solicita ponerse al día
con cuotas comprometidas.

4.- Presentación del Sr. Director Provincial., Don Eduardo González Sagredo, entrega las excusas
del Sr. Jefe provincial, quien por razones de agenda de última hora no pudo cumplir con el
compromiso asumido de asistir a esta reunión. (Informar cambio de director provincial de educación)

5.-Referencia al Acta Anterior: Se da lectura al Acta de la Reunión Anterior, siendo
Aprobada sin Objeción.

A continuación se da respuesta a los compromisos pendientes que se consideraron en la reunión
anterior.
-

El Presidente informa que desde aquí a diciembre se resolverá el problema. Se manifiesta
preocupación por las políticas públicas relacionadas con la enseñanza TP, en especial con lo
relacionado con los perfiles HC y que no considera aspectos administrativos en la enseñanza
Técnico Profesional. Se acuerda hacer llegar una carta formal

Se propone a los Jefes Técnicos, generar espacios de tiempo, con el propósito de apoyar a los
Docentes que serán evaluados. Don Fernando Escobar Bustos, ofrece el apoyo de un Docente para
orientar a los colegas que se encuentran en proceso de evaluación, se contactará con el profesional y
se define realizar una jornada el próximo martes en dependencias del Liceo Industrial Superior de
Talca, en horario a definir.
-

Página Web, Se entregaron claves de acceso y no las de usuario, pero se está trabajando con
Alejandro Loyola, aún faltan las claves de usuario, el próximo lunes se solucionaría el
problema, dentro de la próxima semana se pagará y se cambiara a la Empresa Virtual que
ofrece un mínimo 1 GB, $ 28.570 por un año se sugiere reducir las informaciones como
sigue, los textos serán enviado con letra arial 12, formato de foto JPG, ½ o ¾ plana de una
hoja carta.

6.- Evaluación Actividades Semana EMTP.
Seminario, Bastante interesante y un aporte, pero falto cumplir con la asistencia, escasa participación
por Centro Educativo.
COMISIONES DE TRABAJO SEMANA TECNICO PROFESIONAL 2017

1.- Comisión de libreto Acto
Oficial

Carol Bahamondes
Bahamondes

Viernes 25 de agosto 2017
INACAP Talca
2.- Taller de Lideres

Buena
Se Cambió Fecha, por
actividad programada
Mineduc.

Lenka Quintana Terrizano.
Liceo Diego Portales.

Buena

Rodolfo Cornejo Castro.
Complejo Educacional
Pencahue

Suspendida, no se
realizaron por factor
climático

Lunes 21 de agosto 2017
Actividades Deportivas
Atletismo

Actividades Deportivas
Baby Fútbol- Damas/
Varones
Jueves 31 de Agosto

Juan Pablo Retamal
Centro Educativo Técnico
Profesional de Curepto

No se realizaron por
distancia, coordinación y
tiempo. Las bases fueron
remitidas a destiempo y
falto coordinación.

Actividades Deportivas
Tenis de mesa

Nibaldo Valenzuela Piña
Liceo Agroindustrial de Rio
Claro.

Buena organización y
responsabilidad del Centro
Educativo, escasa
participación de Liceos.

Actividades Deportivas
Ajedrez

Luis Castillo Letelier
CIET

Buena organización y
responsabilidad del Centro
Educativo. Falla en enviar
bases de participación, solo
un Centro Educativo
Participo. El
establecimiento
organizador se quedó con
las medallas compradas por
falta de participación.

Comentarios y acuerdos:
Don Luis Cabello Zúñiga, “reconozco el trabajo desarrollado por la comisión encargada del taller de
líderes, pero respecto a las otras actividades, atletismo suspendido por lluvia, Babyfutbol y ajedrez
nunca llegaron las bases y en algunos casos se cambió la fecha.

-

-

Solo un Liceo cumplió con enviar los datos y fotografía antes del 11 de agosto. Como se
había acordado en reunión.
Cada Liceo se encargó de organizar, atender y responsabilizarse de las comisiones en cada
una de las actividades que se concretaron.
Compras de regalo, se cumplió responsablemente.
No se cumplió con la presentación del PPT de cada Centro Educativo. (La fotografía y datos
deben ser remitidos al correo de Dagoberto Barrios, Director del Liceo Luis Rutten de Talca,
quién será responsable de confeccionar la presentación PPT, de los Liceos que cumplan a la
fecha con enviar los datos.
La introducción de Imágenes y presentación de la canción nacional, al inicio de la
Ceremonia se cumplió parcialmente.

-

-

En relación a la locución, se cumplió formalmente con todos los protocolos. Se ofrece para
el próximo año un profesional de la locución que pertenece al Instituto Comercial Enrique
Maldonado Sepúlveda, en su momento se analizará la situación.
Los números artísticos evaluados de muy buena forma. Se acuerda para el próximo año, una
participación con mayor cobertura.
Los Centros Educativos, cumplieron con enviar las delegaciones y representantes (10 por
Liceo).

Terminado el Acto, la Directiva en pleno, solicito audiencia con Ingrid Rebolledo, con el propósito
de dar los agradecimientos y entregar como testimonio de gratitud el arreglo florar que se compró
para la ceremonia.
Se acuerda en próximo celebraciones, se propone comenzar un mes antes en la reunión de junio y
definir el plan en la reunión de julio.
Se acuerda enviar vía web, las fotografías de las distintas actividades, especialmente las que se
desarrollaron exitosamente.

7.- Intervención del asesor Técnico, Don Eduardo González Sagredo, aclara la situación respecto a
la programación de una actividad el mismo día que la Agrupación habría comunicado como fecha
para el acto oficial, de celebración de la Enseñanza Técnico Profesional. El Asesor Técnico, señala
que aun siendo una fecha solicitada por el Deprov., que se cruza con la fecha comunicada por la
agrupación con antelación, fue acordada en reunión con todos los DAEM y directores de los Liceos
Municipales y ninguno de ellos manifestó la inconveniencia.

8.- Varios.
Se presenta La Profesora Soledad Mora del Liceo Técnico, Enrique MAC IVER de Santa Olga,
quienes a partir de ahora participaran como socios de nuestra agrupación.

Próxima Reunión, Centro Educativo Ignacio Carrera Pinto.
Se agradece al Centro Educativo, Entre Ríos de San Clemente, por su atención.

Término de la reunión 13:05 horas

