
Viernes 14 de diciembre de 2012 

Acta de Co.De.Cu 

Jornada de la Mañana 

Centro de Alumnos Instituto Nacional 

Se tiene un quórum de 26 cursos. Se explica que el Co.De.Cu será de carácter informativo. Preside 

Francisco Sabá, vicepresidente, debido a que Triztán Zamora se encuentra en una rueda de prensa, 

firmando el convenio final con la municipalidad para la construcción del Aula Magna del colegio. 

I.- Presentación 

Se presenta la directiva del centro de alumnos entrante. 

II.- Finanzas 

Los fondos iniciales de CAIN eran $346.030, se consiguieron gracias al jeans day. Hubo un total de 

egresos de $244.000, perteneciente al pago por adelantados de las poleras, las copias de las llaves 

de la sala de CEPAIN y la renovación de timbres. Por ello, el saldo a la fecha es de $ 102.030. Se 

comenta que el día de la matrícula existirá una venta de poleras. 

III.- Proyectos 

Se presenta el estado general de algunos de los proyectos que se están generando. Entre ellos se 

habla de los siguientes: 

a) Aula Magna 

El día de ayer, jueves 13 de diciembre, se aprobó la construcción de Aula Magna con 25 votos de 

26, siendo el otro voto un concejal ausente. Se espera que el Aula Magna esté construida para el 8 

de agosto, para así, su uso esté disponible en el bicentenario del colegio. 

b) Periódico Institutano 

Para este proyecto se consiguieron impresiones con CEPAIN. La primera edición será realizada 

antes del 25 de diciembre. Cabe destacar que también contará con una versión online. Se harán 

encuestas de parte de CAIN y una con la escuela de sicólogos. 

c) Estacionamiento de Bicicletas 

Nosotros donamos 2 set de estacionamientos de bicicletas, pero CEPAIN los rechazó por la 

inexistencia de boletas, por lo que tuvimos que empezar a gestionar el proyecto de nuevo. Se hizo 

un convenio con una tienda de bicicletas, pero la compra se hará después de navidad. Esto, debido 

a que ahora hay un colapso debido a las ventas para regalos. Se pondrán en el frontis del colegio y 

portería se hará cargo de la seguridad. 

  



d) Convenio con Teatro Municipal 

El teatro hizo la entrega de 80 invitaciones para el ballet “Cascanueces”, las cuales, se terminaron 

casi inmediatamente. Por ello, se agregaron 40 más, pero, aún así, las entradas para esta función 

se agotaron. Para asistir a la 9° Sinfonía de Beethoven  todavía hay entradas disponibles. Se 

pueden pedir máximo dos por persona. 

e) Intégrate 

El proyecto intégrate es un trabajo para la jornada de la tarde, ya está aprobado por rectoría. Se 

pasará con la comisión política del colegio durante el “Instituto Te Recibe”. Se hace la invitación a 

la gente que quiera participar. Principalmente, se enseñará cómo funciona el colegio y cómo 

funcionan las diferentes instituciones, es decir, el TAIN, TRICEL, Co.De.Cu, entre otros. 

f) MOEA para la educación 

El MOEA es el Modelo de Organización de Estados Americanos, consiste en una simulación de esta 

organización, donde se deliberan resoluciones acerca de diferentes temas. El rector firmó un 

convenio con la Universidad de Chile para realizar este modelo pero en torno a la temática 

educacional, se invitará a distintos colegios a nuestro establecimiento para discutir propuestas que 

mejoren la educación de nuestro país. 

g) Convenio con Pedro de Valdivia 

Se consiguieron 10 becas completas para el preuniversitario presencial y 200 becas para el 

preuniversitario online. Además, hay descuentos desde el promedio 5,7. 

IV.- Comisión Política 

Esteban Palma, del 3°E, es el encargado de esta comisión. Esta se encargará del claustro, se verá la 

propuesta a presentar a la alcaldesa Carolina Tohá. También, se preocupará de la reformulación de 

un nuevo estatuto y , por último, junto con el vicepresidente, el presidente y la secretaría de RR.PP 

se encargará de las asambleas, tanto de la ACES como de la CONES. 

A los interesados en formar parte de este grupo de trabajo, se les pide acercarse, luego finalizado 

el Co.De.Cu, a inscribirse con Esteban. Es una actividad abierta, sin influencia del CAIN. El próximo 

año se verá si seguimos con CONES, nos vamos por la ACES o el colegio seguirá en el movimiento 

de manera independiente. 

La comisión política se reunirá por primera vez el día martes 18 a las 13.30 horas. En el Salón 

Manuel Montt. 

V.- Llamada a marcha 

Al ser una marcha de carácter de “convocatoria de bases”, se dejará a libre albedrío la asistencia al 

alumnado. Por la prontitud del cierre de promedios, no existe la posibilidad de que haya horarios 



protegidos. Sin embargo, se intentará facilitar el retiro de los alumnos que tengas pruebas en el 

primer bloque, de manera, que no existan impedimentos para que, los que quieran, puedan ir a la 

marcha. El CAIN irá de manera de respaldo, por la alta probabilidad de disturbios, ya que esta 

marcha no está autorizada por la intendencia. 

Pablo Toro, del 3°S, dice que hay que tener cuidado, porque la idea es no hacer el llamado como 

dirigente de CAIN. Sabá aclara que no iremos como CAIN a la marcha, iremos como parte de la 

comunidad, no como dirigentes. Será una medida preventiva por si hay altercados. 

VI.- Claustro 

Se llama a gente para que participe de la comisión claustro, la cual, depende directamente de la 

comisión política. Diego medina del 3°M se hará cargo de esta comisión. Se recuerda que la 

alcaldesa prometió un claustro resolutivo y, por tanto, debemos cobrar esa palabra. Hay un 

documento firmado por Tohá en manos de PAMIN. Sin embargo, se informa que CEPAIN en la 

reunión que se sostuvo con el Centro de Alumnos, no reconoció ese estamento.  Por ello, se 

reitera la invitación a participar de la comisión claustro. La idea es que no suceda lo mismo que en 

la comisión conformada anteriormente durante este año, a la cual, asistían apenas 3 personas. Se 

necesita todo el trabajo para empezar a hacer esto. 

VII.- Asamblea CONES 

Se comunica que Gabriel González irá a la CONES. Triztán fue invitado a participar, pero se está en 

conversaciones para saber si irá o no.  

Fernando Amaya, del 2°C, pregunta acerca de cuál será el procedimiento para elegir CONES o 

ACES. Se explica que Esteban Palma traerá la información de ambas asambleas al CODECU y, 

además, se va hacer un foro con representantes de ambas asambleas, para informar al alumnado 

y se pueda tomar una mejor decisión. 

VIII.- Cierre del Co.De.Cu. 

Se dice que el próximo Co.De.Cu será más extenso debido a los convenios. Además, se explica que 

aún no se puede hablar de política externa, debido a que la mayoría de los centros de alumnos 

están en elecciones. 

Se levanta la sesión. 

 

 

 

Osvaldo Castro Rodríguez 

Secretario de Actas 


