
Viernes 14 de diciembre de 2012 

Acta de Co.De.Cu 

Jornada de la Tarde 

Centro de Alumnos Instituto Nacional 

Cuenta con la asistencia de 37 cursos. El Co.De.Cu autoriza la presencia de Diego Medina, alumno 

de la Jornada de la Mañana. 

I.- Finanzas 

Se explica que Rodrigo Jaeschke, secretario de finanzas, enviará el informe de finanzas a todos los 

tesoreros de cursos. Detallando tanto los ingresos como los egresos. 

II.- Proyectos 

a) MOEA estudiantil 

Proyecto gestionado por el alumno Enrique Arenas y el profesor Artemio Palacios. Se busca 

simular la OEA (organización de los estados americanos). La propuesta es que vengan alumnos de 

todo el país a Instituto Nacional, para tener dos días de deliberación de políticas educacionales y, 

luego, tener una propuesta para presentarle al ministro de educación. El convenio fue firmado por 

director de políticas públicas de la Universidad de Chile y por el rector Jorge Toro. El convenio no 

fue muy difundido, pero se bajará a las bases apenas tengamos el total control de las plataformas 

de difusión. 

b) Diario Institutano 

Claudio Ramírez se presenta como secretario de difusión y describe el proyecto. Se ha recolectado 

información y la idea es concretar el diario durante este fin de semana, para que, de esa forma, se 

entregue entre el lunes y el martes. La idea es hacer este primer número para observar la 

respuesta del alumnado y, de esa manera, realizarlo el próximo año. Tendrá tanto formato físico 

como online. 

c) Encuesta 

También, para recopilar información y saber la opinión del alumnado, se harán encuestas. La está 

planificada para el 27 de diciembre. Los resultados no serán resolutivos, será para saber la opinión 

general del alumnado. 

d) Estacionamiento de bicicleta 

El CAIN pondrá dos set de estacionamientos que suman en total, el espacio para 10 bicicletas. 

Hablamos con el rector y el decidió regalar 10 estacionamientos más, por lo que tendremos un 

total de 20. El estacionamiento se implementaría el 3 y 4 de enero, porque ahora está colapsado el 



mercado de las bicicletas. La idea es darle cabida a este medio de transporte que está en vías de 

masificarse. 

e) Convenio con el Teatro Municipal 

Algunos de los convenios ya se están concretando, uno de ellos es el realizado con el Teatro 

municipal. Fueron entregadas un total de 120 entradas para el ballet “Cascanueces”, esta función 

ya está agotada. Sin embargo, aún quedan entradas para la 9° Sinfonía de Beethoven. 

Lamentablemente, el horario de la tarde puede que colinde con la función, por lo que se está en 

conversaciones para solucionar ello. 

f) Intégrate 

Ya hablamos con el gremio de profesores y con rectoría. Tenemos el espacio necesario, dentro del 

Instituto Te Recibe, para explicar los roles e instancias que posee este colegio. El próximo año se 

hará un seguimiento, en especial a los 7° y 8°, para que vayan participando de los espacios que 

están disponibles. La idea es incentivar el interés político del alumnado. Y en ese aspecto, también 

se enfoca el proyecto de liderazgo, que pretende entregar las herramientas necesarias para que 

los presidentes de curso puedan realizar su labor de manera óptima. 

g) Campeonato de Fútbol 

Es un proyecto que consiste en un campeonato deportivo de fútbol. La información se bajará lo 

antes posible. A cada presidente le llegarán los detalles de la modalidad del campeonato. Serán 

equipos de 11 jugadores. La idea es que se puedan hacer dos versiones, una en el estadio y otra 

dentro del colegio. 

III.- Segundos medios en JT 

Algunos de los segundos medios se mantendrán en la tarde el próximo año, debido a la falta de 

espacio en la jornada de la mañana. Se hará una reunión con rectoría el  día lunes para tratar esta 

situación. La propuesta del rector es que exista una preferencia por los alumnos repitentes, estos 

serán la primera prioridad para dejarlos en la jornada de la mañana. La cantidad de cursos que 

quedarían libres serían 10, cuatro cursos deben irse a la mañana, y seis quedarse en la tarde. El 

rector dice que elegirá entre estos cursos al azar. También, existe la propuesta de que los alumnos 

que quieran quedarse en la tarde hagan una ficha de inscripción para dar su preferencia. Se acusa 

al CAIN anterior, por no hacerse cargo de este tema. 

Alumno del 1°F pregunta por la propuesta de CEPAIN, que consiste en habilitar salas en el sector 3. 

Triztán dice que el rector se opone a esta idea, aunque él, está de acuerdo. 

Juan Gonzales, representante del 1°E, crítica la idea del azar, preguntando cómo se pueden 

asegurar quiénes pasan, bajo qué criterio. 



Pablo Campos, del 1°M, pregunta si los repitentes que están en goteras en otros cursos también 

tienen preferencia, o está se preferencia se da sólo a los cursos con gran cantidad de alumnos 

repitentes.  

Se responde que, por lo que dio a entender el rector, la preferencia la tienen los alumnos, no los 

cursos. 

Nicolás Vergara, del 1°H, dice que existe un problema con que se avise recién en la matrícula, un 

compañero de él se iría si es que el próximo año queda en la jornada de la tarde, pero no podrá 

saber hasta después de pagar la matrícula. 

Se explica que el rector nos aseguró que se avisaría antes de la matrícula, lo cual demuestra que 

nuevamente existen problemas con la difusión de la información.  

Pablo campos, pregunta si se puede apelar a la municipalidad. Triztán le responde que si esta 

situación se complica se sacará a la luz con la municipalidad. 

Luis pregunta si existe algún comunicado de parte de rectoría. Se responde que no, que rectoría 

tiene clara la situación, pero todavía no ha escrito un comunicado. Se hablan muchas cosas, por 

eso pediremos las especificaciones. 

El alumno Fuentes del 8°H, pregunta la si existe la posibilidad de que el rector pida opinión de 

alumnado o si va a tomar las decisiones solo como siempre. 

Se explica que se conversará con él y ahí se transmitirán todas las inquietudes del alumnado. 

IV.- Comisión política 

Actualmente, el centro de alumnos tiene que trabajar en primera instancia con el claustro que, 

según prometió la alcaldesa Tohá, se realizará en la comuna. Esto se llevaría a cabo cuando estén 

electos todos los centros de alumnos 2013. En cuanto a este tema, existen problemas de 

definición del concepto, por lo que la comisión política, dirigida por Esteban Palma, se encargará 

de dar una propuesta. Por eso, se realizará una reunión el martes a las 13.30 en el salón Manuel 

Montt de la Biblioteca. Se invita a todos a participar. 

Luis recuerda que este año alrededor de junio, un colectivo planteó la idea, organizó y logró 

planificar algo. Luego, pregunta si acaso no se puede tomar esa planificación. 

Triztán aclara que en esa comisión participaban apenas 3 personas, por lo que no fue 

representativa de la mayoría del alumnado. Aún así, se revisará esta propuesta, puede que sea 

mejorada o se rescate lo mejor de ella. Pero la idea es crear una nueva propuesta. 

Luis pregunta si lo que quiere el CAIN es que cada colectivo o curso haga algo nuevo, para luego 

sacar una propuesta entre todos. 



Se aclara que no, que la idea es que la mayor cantidad de alumnos que participen. La idea es que 

sea una propuesta unificada de todo el alumnado. 

V.- Marcha 

Este viernes 21 de diciembre, hay convocatoria de bases a marcha,  partiendo este llamado desde 

cierta comunidad. Triztán dice “a ustedes no les afectaría”, en cuanto a que colinde con las clases, 

esto debido a que el llamado está hecho para las 11 horas. La idea es que exista la facilidad para 

que puedan participar sí o sí en esta movilización. Dejaríamos a libre albedrío la asistencia a esta. 

No se podría ir como comunidad completa, ya que hoy existe un colapso de pruebas por la 

prontitud del cierre de semestre. La facilidad que se intenta dar, es que se pueda venir con un 

poder simple para llegar después de clases y no tengan problemas de atrasos. En el caso de la 

mañana, poder simple servirá para retirarse a las 10 horas des establecimiento. Se hace un 

llamado a reunirse ese día, a las 10.30 horas afuera del colegio. 

Nicolás Vergara, del 1°H, pregunta si al llegar con el poder simple uno queda atrasado. La 

respuesta es que, según lo que nos dijeron, no. 

Luis pregunta cómo se puede entrar al colegio nuevamente en caso de detención. 

Triztán explica que se está en comunicaciones con abogado del CEPAIN, abogado que ayudó en el 

altercado de los 101 detenidos. De parte del centro de padres existe la intención de ayudar con su 

abogado representante, para que no haya problemas con lesiones y problemas de ese estilo. 

Se pregunta por qué se realiza la convocatoria a marcha. Se explica que es un llamado para volver 

a poner en la palestra pública las políticas educativas. Además, se aprovecha de invitar al 

alumnado a informarse acerca del cierre en la región metropolitana de un total de 38 colegios y de 

72 en todo el país. Se cerrarán por problemas administración, problemas de fondos y de 

infraestructura. El diario La Tercera tiene la información. También, se llama a estar informado 

sobre el lucro de las universidades privadas, específicamente de la Universidad del Mar. 

Trataremos de enviar un comunicado para que se hagan reflexiones al respecto. 

Tomás Calfullán, del 7°C, pregunta si es paro y marcha, o solo marcha. Se responde que es sólo 

marcha. Además, pregunta qué es el poder simple. Se explica que la idea es que a través de una 

comunicación, el apoderado certifique que puedes llegar tarde a clases. 

VI.- Jeans Day 

El mismo 21 de diciembre habrá un jeans day, que no organizamos nosotros como alumnos, lo 

hace el departamento de música para comprar una nueva batería, dañada durante la toma. Este 

jeans day tendrá un valor de $300, esto depende directamente del departamento de música, por 

lo que nosotros no tenemos mayor incidencia. Enviaremos una “situación de malestar” porque no 

todos los alumnos pueden pagar esta cantidad de dinero. Se compraría una batería de 

aproximadamente  1 millón de pesos. 



Claudio Ramírez, del 1°D, dice que se debería pedir la explicación de por qué este precio tan alto. 

Se dice que es por el precio de la batería. 

Un alumno dice que sólo le beneficiaría a los que tocan la batería. Pero esto es falso, pues existen 

varios talleres que se serían también beneficiados, y al final, directa o indirectamente, todos lo 

seremos. 

Se reitera que $300 es un monto muy alto. Luis expresa su malestar ante una frase dicha por 

Triztán: “cualquier reclamo háganselo al departamento de música”.  Se explica que esa frase va en 

el sentido de que no pasa por nosotros la decisión.  

Se saca un cálculo estimativo de que, a ese precio, con 2500 alumnos con jeans day se alcanza a 

pagar la batería. 

Pablo Campos, del 1°M, dice que deberíamos poner condiciones con ese precio tan alto, que si lo 

hacen a $300, que la próxima semana tengan instalada la batería. Luego se pide transparencia del 

proceso por parte de los profesores de música. 

VII.- Cierre del Co.De.Cu. 

Para cerrar, Triztán recuerda que el Instituto Nacional, está sumido en una crisis que pasa más allá 

de lo estructural, que pasa por lo moral y el comportamiento de los estamentos. Por primera vez, 

la municipalidad tiene la disposición de hacer un claustro. Por lo tanto, reitera la importancia de 

extender el llamado a la instancia de preparación del claustro. Olvidando el poder político, las 

tendencias, lo que permanece es trabajar por toda la comunidad del IN. “Que los auxiliares tengan 

voz, que los inspectores tengan voz”, agrega. Es importante tener una idea clara de lo que se 

busca como claustro.  

Se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

Osvaldo Castro Rodríguez 

Secretario de Actas 

 


