Fecha: viernes 04 de Agosto 2017

ACTA REUNIÓN EDUPROF
Inicio: 09:50 horas, en dependencias del Liceo Juan Pía Marta, se reúne en asamblea la
Agrupación de Liceo Técnicos Profesionales de la Provincia de Talca, EDUPROF.
1.- El Sr. Luis Saavedra Rojas, en su calidad de presidente de la Agrupación, 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. Don Luis Saavedra, informa respecto a la visita del Sr. Patricio Castro Campos, de
INACAP Talca, situación que no se encuentra en tabla, pero que fue gestionado por el Sr.
Presidente.

TABLA:
1.- BIENVENIDA PRESIDENTE.
2.- MOMENTO DE REFLEXION.
3.- REFERENCIA AL ACTA ANTERIOR.
4.- PRESENTACION PLAN DE TRABAJO/PROGRAMA DIA TP/
ELECCION DE PROFESOR DESTACADO.
CAFÉ.
5.- PROGRAMACION Y RESPONSABILIDAD SEMANA EMTP 2017.
6.- PRESENTACION DE RED DE ORIENTADORES.
7.- VARIOS.

2.- El Padre Felipe, presenta la reflexión inicial “La Isla flotante, como alcanzar nuestros Sueños”
centrada en la perseverancia y el trabajo en equipo, el valor de la constancia y férrea voluntad en la
consecución de un propósito. Término de corresponsabilidad que no aparece en el diccionario pero
que es responsabilidad con el prefijo “co” corresponde a la responsabilidad con compañía.
Se cierra el momento de reflexión, con una oración final.
Pabla Benavides, Directora del Centro Educativo, entrega su saludo de bienvenida y hace entrega de
un regalo para cada uno de los asistentes a la reunión, en la ocasión hace referencia a las palabras de
Papa Francisco, “El pastor debe oler a ovejas”, invitando a los asistentes a trabajar juntos.

Se reiteran los agradecimientos por parte del Sr. Presidente, por la deferencia de atendernos en su
Centro Educativa.
3.- 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.
4.- Intervención del Sr. Patricio Castro Campos, quién en su calidad de agente de vinculación con el
medio de INACAP Talca, entrega material y las instrucciones para participar en la evaluación de los
alumnos de las distintas especialidades, por parte del instituto de Capacitación Nacional, que él
representa, las inscripciones estarán abierta en la página de Inacap para el Centro Educativo que desee
participar, finalmente el Sr. Castro compromete gestionar un seminario relacionado con la enseñanza
técnico profesional, para el mes de septiembre el que será confirmado oportunamente a través de la
secretaria de EDUPROF Talca.

5.- Intervención de la Red de Orientadores. Se presenta el Sr. Luis Guzmán Segovia, profesor de
educación general básica del Liceo el Sauce, él que en su calidad de presidente de la Red de
Orientadores, junto a parte de la directiva y la Asesora Técnica de la misma, entrega información
respecto al trabajo realizado en las sesiones de la su Red a la fecha.
Las reuniones realizadas corresponden al mes de junio en el Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda, en
el mes de julio en el Liceo Luis Rutten y la próxima reunión se desarrollará en el Liceo Amelia Curbis
el día 25 de agosto. Se solicita a la Red actualizar los correos, siendo el corporativo para dicha
red orientaeduprof@gmail.com
En otro ámbito se deja constancia que la Red de orientadores trabajará al alero de EDUPROF Talca,
y en el caso de las citaciones a los Integrantes de la misma, se formalizará a través de la Dirección
Provincial de Educación por intermedio de la asesora técnica Carmen Patricia Rojas.
6.- Presentación del Plan de trabajo anual de la agrupación. La Directora del Liceo María auxiliadora
de Colín, Carol Bahamondes Bahamondes, entrega los votos y da las indicaciones a la asamblea para
seleccionar a través del voto secreto a los integrantes de la agrupación que serán destacados en el
marco de la conmemoración del día de la Enseñanza Media Técnico Profesional, se dan un tiempo
prudente y se procede a entregar los votos, la directiva de Eduprof, procederá al escrutinio y definición
de acuerdo a la votación, de los profesores seleccionados.
Programa de actividades para celebración de la semana TP.

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

Lenka Quintana Terrizano.
Liceo Diego Portales.

Favor enviar invitación y
bases de participación

Actividades Deportivas
Atletismo

Rodolfo Cornejo Castro.
Complejo Educacional
Pencahue

Favor enviar invitación y
bases de participación

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

Juan Pablo Retamal
Centro Educativo Técnico
Profesional de Curepto

Favor enviar invitación y
bases de participación

Actividades Deportivas
Tenis de mesa

Nibaldo Valenzuela Piña
Liceo Agroindustrial de Rio
Claro.

Favor enviar invitación y
bases de participación

Actividades Deportivas
Ajedrez

Luis Catillo Letelier
CIET

Favor enviar invitación y
bases de participación

Lunes 21 de agosto 2017

Cada Liceo se encargará de organizar, atender y responsabilizarse de las comisiones en cada
actividad.

A continuación Carol Bahamondes, entrega la propuesta del plan de Trabajo 2017 – 2019 de la
Agrupación EDUPROF, esta será remitida a los correos de los integrantes de la agrupación, antes de
la próxima reunión.
La profesora Anita León Díaz, indica las características del formato de foto e información de cada
Centro Educativo, relacionado con los antecedentes de los alumnos destacados por Liceo y que serán
reconocidos en el Acto oficial a realizarse el próximo 25 de agosto en el salón de eventos de la
Universidad Tecnológica de Chile. El compromiso de cumplir con esta responsabilidad (enviar la
Foto en formato JPG y antecedentes de los alumnos) vence impostergablemente el 11 de agosto.
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. Para el caso de la confección de los diplomas de
reconocimiento, el Secretario de la Agrupación Sr. Fernando Avila Bustamante, recibirá desde hoy
hasta el 11 de agosto los datos de los alumnos, los que remitirá al Sr. Luis Saavedra Rojas, quién
finalmente confeccionará los diplomas. La compra de los regalos, tanto de los alumnos como de los
Profesionales destacados lo asume La Directora del Liceo María Auxiliadora de Colín, en el caso del
Libreto para el Acto queda a cargo del Secretario de la Agrupación en conjunto con Carol
Bahamondes B. Algunos integrantes de la agrupación ofrecieron su colaboración voluntaria, como
Caso de Anita León, quien enviará borrador de Libreto de año anterior y José López Valdés, que
ayudará en todo ámbito logístico.
Se define que cada Centro Educativo deberá comprometer la asistencia de 10 personas por
establecimiento incluida la alumna o el alumno, destacado.
7.- Varios.

Don Nibaldo Valenzuela Piña, manifiesta su preocupación al proceso de evaluación docente
y en particular en relación al encasillamiento y el aumento de remuneraciones la que no se
condicen con una estratificación organizacional, consulta respecto a la evaluación de los
equipos Directivos. El Sr. Rodolfo Cornejo, Director del Complejo Educacional Pencahue,
solicita al Sr. Presidente de la Agrupación presentar esta inquietud a nivel de agrupación.
Página Web, Carol Bahamondes Bahamondes y Luis Saavedra Rojas, subirán la información
la Agrupación y además gestionará el pago del dominio y la presentación del CFT Estatal.
Los Centros Educativos entregarán la información a eduproftalca.cl siendo responsabilidad
de cada centro educativo, el filtro del contenido de la noticia.
Próxima Reunión, Centro Educativo Entre Ríos de San Clemente.
Desafío, buscar recursos externos, ya que se cuenta con personalidad jurídica.
Se agradece al Centro Educativo, Juan Pia Marta, por su atención y en especial por el regalo entregado
por su Directora a cada representante de los Liceos.

Término de la reunión 13:15 horas

