Fecha: viernes 09 de Junio 2017

ACTA REUNIÓN EDUPROF
Inicio: 09:45 horas, en dependencias del Liceo Enrique Maldonado Sepúlveda, se reúne en
asamblea la Agrupación de Liceo Técnicos Profesionales de la Provincia de Talca,
EDUPROF.
1.- El Señor Luis Saavedra Rojas, Presidente de la Agrupación, da inicio a la jornada de
trabajo, agradeciendo la asistencia e invitando a los representantes de los Centros Educativos
que se han incorporado al trabajo de esta agrupación, se presente a la asamblea, (Liceo Rural
de Putu, Ignacio Carrera Pinto) y se informa respecto a la licencia médica de nuestro socio
Sergio Navas. Posteriormente el Sr. Director del Centro Educativo anfitrión, entrega su
saludo ofreciendo la atención que ha sido preparada para esta ocasión, deseando a la vez tener
una jornada de trabajo, invitando a los integrantes a sentirnos como si estuviéramos en
nuestra casa.
2.- Edhit Godoy Jefe Técnico, del Centro Educativo, presenta la reflexión inicial, la que está
centrada en un reportaje presentado por uno de los canales abierto de la televisión chilena,
referido a la Educación Técnica Profesional en nuestro País, estableciendo comparaciones de
experiencias con la misma modalidad en la hermana República de Argentina.
“El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información” posteriormente se analiza la
presentación y se relatan experiencias respecto al tema, finalmente por razones de tiempo no
se desarrolla las preguntas que estaba preparadas como reflexión del tema.
TABLA:
1.- BIENVENIDA PRESIDENTE.
2.- MOMENTO DE REFLEXION.
3.- REFERENCIA AL ACTA ANTERIOR.
CAFÉ.
4.- INFORMACION DEL ASESOR TECNICO.
5.- INACAP
6.- CONSULTA A ASAMBLEA – PLAN DE TRABAJO.
7.- VARIOS. (Actividad Comunitaria almuerzo – Tesorería

Don Fernando Escobar Bustos, Director del Liceo el Sauce, informa que fue llamado, para
constituir el Consejo de la Educación Técnica Profesional de Talca, con el propósito de participar
activamente en las mesa de trabajo, en función de la pronta puesta en marcha del CFT estatal.

3.- Se consulta si algún Centro Educativo tiene objeciones al acta de la reunión anterior la
que fue remitida para su lectura antes de esta reunión. Se aprueba sin Objeción.
Se da lectura a los puntos pendientes que quedaron como acuerdos en la reunión anterior,
en su momento se entrega información respecto a la gestión en cada uno de ellos.
Pendiente:
 Activación de la página WEB (próxima reunión mostrar noticias)
 Solicitud de espacio físico como sede, en este ámbito el Sr. Luis Castillo Letelier, Sr.
Sergio Urzúa Céspedes y Don Fernando Escobar Bustos, se comprometen a realizar
algunas gestiones.
4.- Después de un rico y abundante desayuno, La Directora del Liceo María Auxiliadora de
Colín, Sra. Carol Bahamondes, en su calidad de Tesorera de la Agrupación, da a conocer su
plan de trabajo relacionado con su gestión como tesorera. Compromiso próxima reunión
entregar estado de cuenta individualmente.
5.- Intervención de Ingrid Rebolledo, encargada de asuntos estudiantiles de la Universidad
Tecnológica de Chile, Instituto Profesional y Centro de Formación Tecnológica, INACAP
Talca. En su exposición se formaliza la alianza estratégica entre este importante Centro de
formación y nuestra querida agrupación. Algunos aspectos relevantes:
Cursos de perfeccionamiento para profesores EMTP, cursos de evaluación y orientación para
profesores EMTP, evaluación de competencias técnicas para todos los alumnos del área
técnica que lo requieran, talleres vocacionales para los alumnos e inducción para conocer las
opciones en la educación terciaria, entre otras. Por otra parte, se ofrece el salón de eventos
de INACAP Talca, para que eventualmente se realice en esta dependencia la Ceremonia de
Celebración de la enseñanza Técnico Profesional 2017.
6.- Presentación de Sr. Eduardo González Sagredo, Asesor Técnico de la Dirección
Provincial de Educación, la información será enviada a través del Secretario de acta a cada
uno de los correos de los integrantes de la agrupación. Todos los aspectos tratados son de
suma relevancia, dentro de los temas desarrollados por el profesional, se pueden enumerar
PME 2017, programa “yo opino”, orientaciones sobre el Plan de Formación Ciudadana,
Reglamentos Interno de Convivencia y seguridad Escolar. También en su presentación el Sr.
González hizo referencia a las Redes de Mejoramiento Educativo RME. EDUPROF es
considerada como una de las RME. Finalmente se agradece la asesoría técnica e información
entregada por nuestro asesor técnico.

7.- Se conforman grupos de trabajo con el propósito de completar una ficha preparada por
la directiva de la agrupación, donde se asegure que cada uno de los integrantes proponga
temas relevantes para desarrollar, información que permitirá definir y consensuar el plan de
trabajo por la Directiva.
Puntos Varios.
El Sr. Presidente sugiere a los presentes en el marco de la formación técnica profesional y
reforma educacional en marcha dar lectura al decreto exento Nº 848/2016 del Ministerio de
educación, en el cual se consideran aspectos relevantes de la EMTP.
Como desafío se plantea reactivar la Red de orientadores, una estrategia es convocar a los
orientadores, asume el compromiso la Directiva.
La Sra. Edhit Godoy hace entrega de una fotografía grupal de los asistentes como recuerdo
de la jornada de trabajo agradeciendo a nombre del Director por la vista a su Centro
Educativo.
El Sr. Presidente invita a los Integrantes a compartir un almuerzo en Casa Grande, Acuerdo
sancionado y aprobado en reunión de mayo.
Termino de la reunión a las 13:20 horas.

