Fecha 05 de Mayo 2017

ACTA REUNIÓN EDUPROF

Inicio: 09:30 horas, en dependencias del Centro Integral de Educación Talca
1.- Bienvenida del Sr. Presidente da la Agrupación, 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:

1.- Bienvenida presidente (5 min)
2.- Momento de reflexión (colegio anfitrión) (10 min)
3.- Referencia al acta anterior
Café (15 min)
4.- Información Asesor Técnico (planificación estratégica, PME)
5.- Cuenta pública directiva
6.- Activar página web de EDUPROF
7.- Varios (concretar actividad de convivencia)
2.- A continuación el Liceo Anfitrión, Centro Integral de Educación Talca, presenta la
reflexión inicial Centrada en el servicio hacia nuestros estudiante “Estamos aquí para servir
y ser servidores” como premisa de nuestra función educadora.
Se presenta la Directiva Electa, compuesta por el Presidente Sr. Luis Humberto Saavedra
Rojas, coordinador Técnico Centro Educativo Salesianos Talca, Vice Presidente Sr.
Dagoberto Barrios Gómez. Director del Centro Educativo Luis Rutten de Talca, Tesorera
Carol Bahamondes Bahamondes. Directora del Centro Educativo María Auxiliadora de
Colín. Secretario de Acta Don Fernando Avila Bustamante. Coordinador Técnico del Liceo
Industrial Superior de Talca y en calidad de Directores El Sr. José López Valdés
representante del Complejo Educacional Javiera Carrera de Talca y la Directora del Instituto
de la Madera de Constitución Yenni Soto Vidal.

El Presidente de electo, agradece a la asamblea la confianza puesta en este equipo de
profesionales para liderar durante los próximos tres años el trabajo propuesto por la asamblea
de esta agrupación, en su momento agradece a quienes conformaron la Directiva saliente,
especialmente la gestión realizada por el Sr. Luis Cabello Zúñiga, como Tesorero de la
Agrupación. También se hace referencia a la gestión del Sr. Fernando Avila Bustamante a
quien destacan por su trabajo en la Secretaria de la Agrupación tanto en lo referente a su
desempeño, se aclara que acuerdo a la votación para la nueva Directiva el Sr. Avila queda
habilitado para continuar como Secretario de la Agrupación en esta nueva administración.
3.- Referencia al Acta anterior. Se da Lectura al Acta anterior Se aprueba con una Objeción.
Rectificar en el acta anterior las palabras “cuatro mayorías” ya que en las propuestas de
integrantes para la Directiva de la Agrupación fueron 5 integrantes.
4.- El Sr. Eduardo González Sagredo, entrega información técnica referente a la resolución
22 del 14/01/2015 que establece criterios, requisitos y procedimientos de distribución de
fondos FAEP. Se solicita información más precisa respecto al fondo de apoyo a la
educación pública, específicamente respecto a la inversión en equipamiento a materiales
de enseñanza. Toda la información será remitida vía correo a los integrantes de la
agrupación antes de la próxima reunión.
Se propone que a nivel de Agrupación, generar acciones para solicitar que el Fondo de Apoyo
a la Educación Pública, tenga una política específica en cuanto a los recursos de materiales
de enseñanza y equipamiento.
5.- Don Luis Saavedra Rojas, apoyado de medios informáticos realiza una presentación
detallada de la gestión realizada en el periodo 2015 – 2016, Cuenta Pública que será enviada
a los Centros Educativos. Una vez terminada la exposición el Sr. Presidente de la Directiva
de transición Sr. Miguel Ángel Poblete Quijada, felicita al Sr. Luis Saavedra Rojas, por la
gestión realizada en el periodo y por la completa cuenta pública entregada el día de hoy.
Agrega además ver la posibilidad de solicitar un bien inmueble a través de bienes nacionales,
gestión que es registrada como desafío de la directiva, para la gestión 2017 - 2020.
Cuenta de Tesorería, la Comisión revisora de cuenta procede a la cuenta del dinero recaudado
por concepto de cuotas y gastos realizados dentro de la Agrupación, recibiendo conforme el
estado de cuenta, la Tesorera Sra. Carol Bahamondes Bahamondes, quien explica la
modalidad de trabajo para el periodo de esta nueva directiva la que será informada a cada
Centro Educativo vía correo electrónico. Cualquier duda respecto a la cuenta de tesorería,
realizarla personalmente con la responsable Carol Bahamondes.

Se agradece al Sr. Luis Cabello Zúñiga, su cooperación en el cargo de tesorero de la
agrupación, donde se destaca su rigurosidad y compromiso profesional.
6.- Activación de la página Web de la Agrupación PD, responsabilidad de la Directiva. La
Directora del Centro Educativo Instituto de la madera, asume la responsabilidad de
recopilar datos respecto al tema en comento.
7.- Varios.
Próxima reunión en el Centro Educativo Enrique Maldonado Sepúlveda, luego de la Reunión
se acuerda terminar con un almuerzo. Propuesta de asamblea respecto a lugar de almuerzo,
casa grande Director del Luis Rutten, restauran las Tinajas, Responsable Director de Aulas
de Esperanza, se definirá en el momento de la reunión, el 50% del gasto lo asume la
Agrupación y el otro 50% del gasto lo asume cada participante.
El Sr. Presidente de la Agrupación, agradece al Centro Integral de Educación, por el
recibimiento y la atención dispuesta para esta reunión.
Se consulta al Sr. Eduardo González Sagredo, respecto al perfeccionamiento Profesional,
“es excluyente, se solicita más precisión respecto a la Información.” Relacionado con los
Profesores habilitados para el ejercicio Docente.

Término de la reunión 12:50 horas.

