ACTA REUNIÓN EDUPROF
Inicio: 09:50 horas, en dependencias del Liceo Ignacio Carrera Pinto, 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 Ignacio Carrera Pinto por brindarnos
el espacio y las comodidades para realizar la reunión de la agrupación, a la vez agradece el
compromiso que demuestran los Centros Educativos que asisten en forma permanente a las
reuniones de la Red.
El Liceo Ignacio Carrera Pinto, ubicado en 7 poniente, esquina 1 sur, fono 2232662 su
Director es Don Hugo Valdivia Carsson.
El Liceo Ignacio Carrera Pinto es un Centro Educativo cuya Misión es desarrollar
integralmente en nuestros jóvenes competencias que favorezcan su crecimiento personal y
su formación profesional, fomentando especialmente la creatividad, el espíritu emprendedor
y la capacidad de adaptación a los cambios que exige el avance tecnológico. Cuenta con un
proyecto de integración escolar y el desarrollo de programas complementarios como:
programa de pro retención, programa de alimentación escolar y programa de salud. Cuenta
con espacios como: biblioteca y laboratorio de computación. Talleres de apoyo y
reforzamiento en ciencias, matemáticas, lenguaje, arte y talleres deportivos.
2.- Momento de reflexión. El Sr. Sergio Navas, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del
Centro Educativo, saluda a los representantes de los distintos establecimientos asistentes a
esta reunión y presenta al Sr. Hugo Valdivia Carsson., Director del Liceo Ignacio Carrera
Pinto, quién después de su saludo de protocolo, presenta la reflexión en video titulada ¿Tienes
el coraje de tomar el sueño que te escogió a ti? “No puedes crear un nuevo comienzo, pero
si un final”. Se reflexiona en un cambio de vida particularmente en lo que se referido a
ajustarse al proyecto de vida que le toco vivir”.

Tabla.

1.- BIENVENIDA PRESIDENTE (5 MIN)
2.- MOMENTO DE REFLEXIÓN (COLEGIO ANFITRIÓN) (10 MIN)
3.- REFERENCIA AL ACTA ANTERIOR.
4.- INTERVENCIÓN ASESOR TÉCNICO (INFORMACIÓN: Categorización
de los establecimientos)
5.- TESORERÍA
CAFÉ (15 MIN)
6.- PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN (Reglamento, Plan de
Práctica y Evaluación)

3.- Referencia al Acta anterior. Consultada la asamblea, se aprueba sin objeciones.
A continuación se da respuesta a los puntos pendientes registrados en el acta anterior.


Referente al compromiso asumido por el Director del Liceo el Sauce, relacionado con
el apoyo profesional de una persona con competencias en el área de evaluación
docente y que finalmente no se realizó, Don Fernando Escobar Bustos, da la
explicaciones ya que el profesional es de otra localidad y en el periodo que se habría
programado no fue posible contactarlo.



Página Web, Don Luis Saavedra Rojas, informa que aún no ha sido posible
regularizar la situación relacionada con la página de la agrupación debido a una serie
de dificultades con las distintas claves, se asegura que a final de año estaría operativa.

4.- Intervención Asesor Técnico. Se informa del regreso del su permiso solicitado por el Sr.
Carlo Campano Vilches, que asumió nuevamente su labores a cargo de la Dirección
Provincial de Educación. Don Eduardo González Sagredo, apoyado de una presentación,
entrega los datos de un plan piloto de categorización de los establecimientos aplicados por
la agencia de calidad de la Educación. En general la categorización contempla: alto, medio,
medio bajo e insuficiente. Finalmente y después de un análisis se concluye que la categoría
es susceptible de cambiar. Esta tabla de categorización no será enviada a los Centros
Educativos ya que fue anteriormente entregada a los Directores. |Se intercambian opiniones
respecto a los indicadores de evaluación especial énfasis en los resultados del sistema de
medición de la calidad de la educación y las encuestas aplicadas a los apoderados y
estudiantes. Se acuerda como una variable transversal, buscar estrategias con el fin de
mejorar los canales de información a nivel interno y externo de cada Centro Educativo.
5.- Informe de Tesorería. La Directora del Centro Educativo María Auxiliadora de Colín,
Tesorera de la Agrupación, entrega una detallada cuenta de los ingresos y egresos. Se
incorpora el Liceo Enrique Mac Iver de la localidad de Putú, terminada la reunión se pondrán
de acuerdo como se cancelará las cuotas adeudadas como Centro Educativo.
El señor presidente, compromete el trabajo de la comisión revisora de cuentas de la
agrupación compuesta por, Pamela González y Claudia Román. Quienes entregarán su
reporte la próxima reunión de agrupación.

6.- Proceso de Práctica y Titulación. Se analiza el tema de Reglamento de práctica y
titulación, teniendo como base el reglamento de Práctica y Titulación del Liceo Complejo
Educacional Javiera Carrera (Enviado por el Sr José López Valdés).
Se consideran algunas situaciones, por ejemplo en caso de reprobación de módulo, alumnos
que continúan estudio etc y los planes de práctica de cada establecimiento ya que esta es la
primera promoción que egresa con los planes y programas propuesto por las nuevas bases
curriculares.

Se acuerda para la próxima reunión de la Agrupación llevar la propuesta de planes de práctica
y modificaciones al reglamento interno de práctica y titulación.
7.- VARIOS. El Sr. Presidente de la agrupación, presenta a la Sra. Elizabeth Valenzuela
Espinoza, Jefa de Unidad Técnica Pedagógica del Centro Educativo María Auxiliadora de
Colín, en su calidad de nueva integrante de nuestra agrupación. Se presentan excusas por
inasistencia de la Directora Lenka Quitana Terrizano y del Sr. Director Nibaldo Valenzuela
Piña. (Las excusas fueron indicadas al inicio de la reunión por parte del Presidente, sin embargo se
registran en puntos varios para mantener la estructura del acta).

Don Manuel Giamini Urrutia, del Liceo Técnico de Putú, invita a la reflexión en relación a
la preparación y articulación con el área de formación técnica de las asignaturas de
matemática y lenguaje y comunicación, sugiriendo planificar talleres para fortalecer el
punto en cuestión o bien usar las horas de libre disposición.
Próxima reunión viernes 10 de noviembre en el Centro Educativo Agro Industrial de Rio
Claro.
Término de la reunión 13:00 hrs.

