ACTA REUNIÓN EDUPROF

Siendo las 09:45 horas del 07 Abril del año 2017, se da inicio a la sesión de la
Agrupación Eduprof Talca, en dependencias del Centro Educativo Salesianos Talca.
1.- El Señor Luis Saavedra Rojas, Presidente de la Agrupación, da inicio a la jornada de
trabajo dando la más cordial bienvenida y agradeciendo la asistencia de los distintos
establecimientos educacionales de la Provincia de Talca. Explica brevemente el objetivo de
la presente reunión, indica que la cuenta pública de la Agrupación quedará pendiente hasta
definir la nueva directiva por el período 2017 – 2019, la que deberá quedar definida en esta
reunión. En nombre del Director del Centro Educativo Salesianos Talca entrega un saludo
especial, indicando que éste de manera personal entregará su saludo a la Asamblea durante
el desarrollo de la sesión.
Se da a conocer organizacionalmente las actividades a desarrollar, como se indica en la
tabla presentada a continuación:
1.- Bienvenida.
2.- Momento de Reflexión.
3.- Información de CFT estatal.
Café.
4.- Referencia al Acta Anterior.
5.- Cuenta pública.
6.- Varios.
7.- Elección de Directiva.
El Señor Presidente Don Luis Saavedra Rojas, solicita al representante de la Dirección
Provincial de Educación Talca, Sr. Eduardo de San Sebastián González Sagredo; profesional
asignado por nuestra Dirección Provincial como Asesor Técnico de la Agrupación para el
año 2017, presentarse ante la Asamblea. Se solicita además, a los profesionales Srtas. Carla
Sánchez representante del establecimiento Educacional Liceo el “Sauce” junto y Yasna
Vidal, representante del Instituto de la Madera Viñales y al Señor Dagoberto Barrios,
Director del Centro Educativo Luis Rutten que realicen formalmente su presentación, la cual
es efectivamente realizada por los profesionales mencionados.
2.- El Presidente realiza la etapa de reflexión y sensibilización a través de un video
denominado la “Fogata”, en él se puede observar metafóricamente la importancia del trabajo
colaborativo, la cohesión y articulación de los grupos de trabajo en RED, los cuales se
fortalecen en la medida que se mantiene unidos, enriqueciéndose en la transferencia de
experiencias pedagógicas, de lo contrario se debilitan perdiendo el sentido y la finalidad.

Posteriormente el Director del Centro Educativo Salesianos Talca, Padre Pedro Pablo
Cuello Ibáñez, se hace presente y entrega su saludo a la Asamblea, como fue anunciado al
inicio de la sesión por el Señor Presidente.
En su saludo el Padre Pedro Pablo Cuello Ibáñez, invita a la Asamblea a la reflexión,
orientada a comprender la importancia y la trayectoria de esta Agrupación, de la cual, indica,
es parte desde el año 1992. Propone además dos grandes desafíos:
-

Conformar Equipos de Trabajo Efectivos, indicando “La Unión Hace la Fuerza”.
Formar Profesores de manera Integra.

3.- Se da lectura al Acta anterior, correspondiente a la reunión realizada el 1 de diciembre del
2016, consultada la Asamblea se aprueba sin objeción.
4.- El Presidente realiza la presentación del Sr. Claudio Sumonte, profesional representante
del Ministerio de Educación Región del Maule, quien tiene por objetivo dar a conocer el
Proyecto CFT Estatal. De manera conjunta, se agradece públicamente al Director del
establecimiento educacional Liceo de Rio Claro, Señor Nibaldo Valenzuela Piña, gestor de
la presencia del Sr. Sumonte.
La exposición CFT Estatal estuvo centrada en los siguientes aspectos:
-

Lugar físico de funcionamiento del CFT (Linares).
Conformación del Directorio.
Desafíos de la Formación Técnica Estatal.
Cronología de la Ley.
Convenios con Universidad de Talca y Mineduc.
Avance de la Propuesta Académica.
Propuesta de 7 Carreras en 5 Áreas.
Presentación Diagrama de flujo de Proceso Académico.
Plano de Emplazamiento
Cronograma de Implementación.

Por su parte, el expositor invita a la asamblea a realizar consultas de la temática planteada
a través del siguiente contacto: claudio.sumonte@mineduc.cl.
5.- Se anuncia que la “Cuenta Pública” deberá ser presentada por la nueva Directiva, siendo
entregada de manera oficial con los respectivos detalles, por el tesorero de la Directiva
saliente Sr. Luis Cabello al tesorero año 2017 – 2019, para que éste puede rendir
públicamente los ingresos y egresos de la Agrupación por el período 2015- 2016. Se sugiere
realizar la Cuenta Pública en la próxima sesión.

6.- Varios.
Intervención de Don Eduardo González Sagredo, Asesor Técnico de la Dirección
Provincial de Educación. Entrega información respecto a la habilitación para el ejercicio
Docente.
En otro ámbito trabaja con dos presentaciones las que serán, remitidas por el Secretario
de la Agrupación a los respectivos correos de los integrantes de la Asamblea, lo que a la fecha
de confección de esta Acta ya fue cumplido. Para cualquier consulta dirigida al Sr. Eduardo
González, contactarse al correo; eduardo.gonzalez@mineduc.cl
Se informa de Curso de post título, dictado por la Universidad Católica del Maule, la
cual comenzaría el primer día hábil del mes de mayo, información en el link de la
universidad.
Se establece que en la próxima Reunión de EDUPROF, se programará la actividad de
camaradería que quedó pendiente a fin de año.
Por acuerdo de Asamblea se citará reunión ordinaria de la Agrupación, todo los primeros
viernes del mes, desde abril a Diciembre de cada año.
Próxima Reunión 05 de Mayo en el Centro Educativo CIET- Talca, 09:30 horas.

7.- El Sr. Presidente deja la Dirección de la Reunión a la Directiva Transitoria, liderada por
el profesional Sr. Ángel Poblete Quijada, Director del Centro Educativo Aula de Esperanza,
quién de acuerdo a lo Estatutos de la Agrupación de este momento asume como Presidente,
sólo para el proceso Eleccionario.
El Sr. Ángel Poblete, toma la palabra, indicando el proceso eleccionario, e invita a realizar
efectivamente la votación.
Concluida la votación, los resultados son los siguientes:
*20 votos emitidos
*19 votos validos
*01 voto nulo
Resultado de la Votación:
*Luis Saavedra Rojas
*Dagoberto Barrios
*Carol Bahamondes
*Yenni Soto Vidal

07 votos
06 votos
03 votos
03 votos

De acuerdo a los resultados obtenidos, asume como nuevo Presidente de la Agrupación
por espacio de 3 años, la primera mayoría de los candidatos Sr. Luis Humberto Saavedra
Rojas, los cargos de Secretario de Actas, Tesorero y delegados, serán distribuidos en la
próxima reunión de Directiva, por acuerdo de las otras tres mayorías, a realizarse el próximo
viernes 28 de abril del 2017.
Finaliza la sesión, siendo las 12 hrs. con 48 minutos.

