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En Santiago de Chile; a diez de diciembre de dos mil doce. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 nº7 del Estatuto del Centro de 

Alumnos, que establece el deber del Secretario de Actas de registrar en biblioteca los 
documentos y programas elaborados durante su periodo de secretariado y del artículo 32 nº 5, 
que dispone que al término del periodo correspondiente, se debe presentar una cuenta 
pública anual ante el Consejo de Delegados de Curso; presento ante el citado consejo y para 
su posterior registro en biblioteca, la presente 

 

CUENTA PÚBLICA 
DEL 

CENTRO DE 
ALUMNOS 

DEL  
INSTITUTO NACIONAL 

DE CHILE 
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I. Introducción 
 
Siempre es bueno efectuar un alto, sobretodo en la vertiginosa sociedad en que nos ha 

tocado vivir; hacer un alto para poder apreciar el camino andado, corregir los errores y 
enmendar el rumbo o simplemente para gozar la satisfacción de haber alcanzado metas y 
objetivos. 

 
Como equipo de trabajo del Centro de Alumnos durante el periodo 2012, presentamos 

ante la comunidad institutana la presente Cuenta Pública Anual precisamente con el objetivo 
de ayudar a la comprensión de un proceso, que se inició en enero del presente año y que está 
muy pronto a terminar. Como equipo hemos realizado grandes sacrificios en pos del bienestar 
de nuestra institución, hemos cometido errores, pero también grandes aciertos y mantenemos 
la convicción de haber aportado un pequeño grano de arena a la noble misión que nos legaran 
los padres de la Patria. 

 
Como equipo humano, hemos tenido numerosos problemas e inconvenientes, pero a 

la hora de entregar trabajo hemos sido los primeros. Hemos logrado cumplir la mayoría de las 
metas que nos auto impusimos a principio de año y que constituían nuestros proyectos de 
campaña, hemos logrado sortear crisis y problemas, defendiendo siempre el bienestar del 
alumnado y de nuestra comunidad educativa. 

 
La siguiente cuenta pública se estructura mostrando en primer lugar un balance 

general de lo que ha sido para nuestra organización el año 2012, para proseguir con un 
detallado y minucioso análisis de las diversas secretarías que componen el Centro de Alumnos, 
sus proyectos y realizaciones, así como sus ideas y los equipos de trabajo que han hecho 
posibles todos nuestros logros. 

 
A la luz de los hechos, analizando los errores cometidos y el trabajo realizado, es que 

como grupo humano nos declaramos conformes; ha sido una misión difícil, pero hemos sabido 
estar a la altura de las circunstancias, por lo que creemos que el CAIN 2012 ha sido un aporte a 
la comunidad, al alumnado y a Chile. 

 
Los invitamos a revisar este documento, reflexionarlo y utilizarlo para retroalimentar 

vuestro entendimiento de la realidad actual de nuestro estamento. 
 
Agradecidos de poder haber servido al Instituto Nacional desde la administración del 

CAIN, de haber hecho posibles tantos sueños y anhelos de una comunidad, un afectuoso 
saludo a todos quienes forman parte de la comunidad educativa; 
 

EQUIPO DE TRABAJO. 
CENTRO DE ALUMNOS 2012. 
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II. Balance General 
 

El periodo de gobierno de la Directiva 2012 del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional de Chile José Miguel Carrera se inició el día 16 de enero del año en curso, a las 12.00, 
tras una sobria ceremonia, en donde recibimos un Centro de Alumnos consolidado, tanto 
interna como externamente, libre de los vicios y problemas que aquejaron a la administración 
2010, por lo cual agradecemos a José Soto V. y a todo su equipo de trabajo por las buenas 
condiciones en que recibimos la administración. 
 
 La primera misión que emprendimos como equipo de trabajo fue iniciar 
conversaciones con la Dirección del establecimiento, para hacernos parte del proceso de 
término de un año difícil. El año 2011 fue un periodo complicado para la comunidad escolar, a 
causa de las movilizaciones que remecieron los cimientos de nuestra sociedad, generando un 
renacer del espíritu crítico de la ciudadanía, pero que también, lamentablemente, afectaron a 
nuestro colegio. Un porcentaje significativo de estudiantes debió repetir de curso, a causa de 
la prolongada toma, pero como Centro de Alumnos conseguimos, en conjunto con Dirección, 
que todos los estudiantes pudieran continuar sus estudios en el Instituto Nacional.  
 
 Utilizamos también el periodo estival para recuperar la infraestructura del Centro de 
Alumnos, pintando y arreglando nuestro espacio de trabajo; recibimos la generosa donación 
de parte del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera de un cuadro del 
prócer del mismo nombre, fundador de nuestro colegio y de nuestro país como nación 
independiente.  
 
 También empleamos el periodo de vacaciones para organizar el trabajo, diseñar la 
ejecución de nuestros proyectos y entablar las primeras conversaciones con algunas 
organizaciones, en pos de beneficiar al estudiantado y a la comunidad. 
 
 Durante el mes de marzo, la entrada a clases fue un tanto complicada, a causa de los 
múltiples ajustes que se debieron realizar, pero como Centro de Alumnos allí estuvimos, 
colaborando con lo que podíamos y representando a todo el estudiante que necesitara de 
nuestro apoyo. 
 

En el primer semestre vieron luz nuestros primeros proyectos; la beca CAIN, charlas 
vocacionales, la Feria de las Academias, el Día del Alumno y la llegada de basureros para el 
plan de reciclaje; también organizamos diversas charlas sobre temáticas contingentes, como la 
inclusión del “ranking de notas” al proceso de admisión 2013 de las Universidades Chilenas. 
Asimismo, en materia de relaciones exteriores, el Presidente y el Secretario de Relaciones 
Públicas participaron de diversas asambleas estudiantiles y coloquios, en donde expusieron el 
punto de vista institucional. De la misma forma, el Centro de Alumnos efectuó diversas 
jornadas reflexivas y consultas al alumnado con respecto a la temática estudiantil, 
participando de numerosas convocatorias a marchas y manteniendo lazos con organizaciones 
secundarias durante el año, por la defensa del derecha a tener una educación pública con un 
Estado Docente, que promueva el desarrollo integral del individuo a lo largo de toda su vida. 

 
Durante el primer semestre mantuvimos relaciones con diversas organizaciones, entre 

las que cabe destacar la casa de la memoria “Londres #38”, grupo de personas que apoyaron 
con muchas actividades al Centro de Alumnos y a quienes agradecemos. 
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El deporte no se quedó atrás, y se iniciaron los torneos Champion’s IN y Old’s Cup, 

cuyas fechas de jugaron durante todo el año, hasta que 6 cursos se coronaron ganadores en el 
mes de noviembre, tras todo un año de esfuerzo y trabajo en equipo. 

 
Asimismo, otra de las grandes preocupaciones de esta administración fue la 

participación del alumnado y de la comunidad, para lo cual promovimos la realización de un 
Claustro Institucional, en donde se pudieran discutir las problemáticas internas y buscar 
soluciones entre todos los estamentos institutanos. Lamentablemente, por diversos motivos, 
no se pudo concretar la instancia a lo largo del año, quedando la tarea para futuras 
administraciones. 
 

Durante el mes de agosto se llevaron a cabo las actividades de Aniversario; 
competencias deportivas, juegos mecanizados, alianzas con liceos femeninos, show central, 
video juegos y tarreos y una gran fiesta comercial  marcaron la semana institutana. El nivel 
alcanzado por el Aniversario fue destacado tanto por el estudiantado, como por la comunidad. 

 
En la ceremonia del 10 de Agosto, el discurso del Centro de Alumnos fue sólido en sus 

planteamientos, con respecto a la necesidad de recuperar la democracia interna y a su vez 
posicionar al Instituto como un defensor de la educación pública de nuestro país, educación 
que actualmente sufre las consecuencias desastrosas de las políticas públicas adoptadas por la 
dictadura militar y mantenidas por las dos coaliciones que han gobernado durante la 
transición. 

 
Durante el mes de Agosto el alumnado decidió realizar una ocupación del 

establecimiento, la cual sin embargo fue de corta duración a causa del desinterés generalizado 
del estudiantado y de los destrozos cometidos por un reducido grupo de alumnos, de posturas 
más radicales, los cuales incluyeron la pérdida de valiosos cuadros centenarios y de uno de los 
estandartes de nuestro colegio. Como Centro de Alumnos buscamos una salida pacífica al 
conflicto, respetando la democracia interna aunque no estuviésemos de acuerdo en la 
mantención de la toma. Presentamos un proyecto alternativo de movilización, que no afectara 
de manera dramática a la mayoría de los alumnos, muchos de los cuales ya se encontraban en 
una situación académica precaria a causa de la toma 2011, pero no tuvo gran aceptación, 
debido a que el presente año la gran mayoría de los estudiantes no colaboró con las 
movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, la Secretaría Académica organizó durante el periodo 
de toma clases éticas, para intentar mantener el ritmo académico. 

 
Tal vez fue durante el periodo Agosto-Septiembre en que cometimos uno de nuestros 

errores más graves a lo largo del año, al no lograr conducir de manera adecuada el conflicto 
iniciado con la toma del establecimiento, no siendo capaces de frenar la polarización ni de 
impedir que una minoría impusiera su opinión a una mayoría, pues si bien en las votaciones 
existía una precaria mayoría de estudiantes que quería mantener la toma, en los hechos esta 
cifra no obtenía un correlato efectivo. Nos faltó mayor lectura de la situación y haber tomado 
decisiones como Equipo de Trabajo, en vez de esperar señales claras por parte del Consejo de 
Delegados o las Directivas de Curso, permaneciendo en la indecisión. 

 
Ya en la recta final, participamos como equipo de una jornada de limpieza del 

establecimiento y organizamos una semana de la memoria para recordar el 11 de Septiembre, 
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fecha nefasta de nuestra historia reciente que marcó un antes y un después en nuestra 
historia, la cual fue bien recibida por la comunidad. 

 
A los últimos meses de nuestra administración correspondió el término de algunos de 

nuestros grandes proyectos, como la Old’s Cup y la Champions IN; los reforzamientos 
académicos, el Festival de la Ingeniería y las Ciencias; y la anhelada Zona Wifi, promesa de 
varios Centros de Alumnos anteriores y que fue cumplida por nuestra administración. 

 
El día de hoy hacemos entrega de un Centro de Alumnos consolidado, sin problemas 

financieros y con cuentas claras y transparentes, con una organización consolidada, muchos 
proyectos cumplidos y grandes metas por delante. 

 
Agradecemos a todos quienes ayudaron en la realización de este proyecto, a la 

Dirección del establecimiento, con quienes muchas veces disentimos en opiniones, pero 
siempre encontramos las puertas abiertas para discutir y trabajar, al Centro de Padres por su 
valiosa ayuda a lo largo del año, al Consejo Gremial y a la Agrupación de Codocentes, parte 
fundamental de nuestra comunidad educativa y quienes siempre estuvieron dispuestos a 
tendernos una mano, al resto de las diversas organizaciones que existen en nuestro Colegio, a 
las Academias, con muchas de las cuales pudimos trabajar codo a codo en proyectos y 
actividades, a los docentes, codocentes y auxiliares que nos apoyaron y estuvieron con 
nosotros cuando lo necesitamos, a los colegios y organizaciones secundarias y universitarias 
amigas, a las diversas agrupaciones ciudadanas, dependencias universitarias, corporaciones y 
fundaciones que nos colaboraron de uno u otra forma, a los particulares que se acercaron al 
CAIN para apoyarnos con una charla o con algún trabajo, a Randy, por animar el aniversario. 
Agradecemos también a las coaliciones de oposición constructiva, que a través del Consejo de 
Delegados o de los medios de difusión nos ayudaron a enmendar nuestros errores o con 
valiosas opiniones sobre nuestro quehacer, a nuestros profesores asesores, por creer en 
nosotros y colaborar con consejos y apoyo al cumplimiento de nuestras tareas y, finalmente, a 
todos los estudiantes institutanos, por permitirnos servirles desde CAIN durante el presente 
año.  

 
Nos retiramos conformes con el trabajo realizado; siempre se puede trabajar mejor y 

cometer menos errores, somos consientes de que a veces hubo situaciones que se nos 
escaparon de las manos, pero a la hora de realizar la suma final, el saldo de CAIN 2012 es 
positivo y beneficioso para el Centro de Alumnos como organización representativa de todos 
los estudiantes del Instituto Nacional.  
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III. Equipo de trabajo 
 

 
1ª fila (izquierda a derecha): Jorge del Pino C., Jorge Zamora S., Elson Hermosilla H., Eliseo Ferrada C., 

Francisco Zárate T. y Matías González T. 
2ª fila (izquierda a derecha): Benjamín Vera A., Prof. Héctor Vergara C., Pablo Zepeda G., Gabriel 

González C., Prof. Rosa Picarte E. y Simón González B. 
3ª fila (izquierda a derecha): Daniel Carrasco R., Juan León G., Arturo Mantinetti y Fabián Agüero B. 

 

1. Directiva del Centro de Alumnos 
 
Presidente:    Gabriel González Castro, del 3ºS humanista. 
Vicepresidente:    Pablo Zepeda Gutiérrez, del 3ºB biólogo. 
Segundo Vicepresidente:  Bastián Toro Gutiérrez, del 1ºJ 
Secretario Ejecutivo:   Benjamín Vera Ahumada, del 3ºM matemático. 
Secretario de Finanzas:   Juan Gajardo Carreño, del 3ºÑ matemático. 
Secretario de Actas:   Simón González Barrios, del 4ºL matemático. 
 
Profesor Asesor:   Héctor Vergara Correa, profesor de física. 
Profesora Asesora:   Rosa Picarte Espinoza, profesora de castellano. 
 

2. Secretarías de trabajo 

 
Secretario Académico:   Francisco Zárate Tapia, del 4ºL matemático. 
Secretario de Acción Social:  Jorge del Pino Calderón, del 1º 
Secretario de Cultura:   Matías Figueroa, del 2ºL 
Secretario de Deportes:   Esteban Fabio Ilufí, del 3ºN matemático. 
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Secretario de Difusión:   Daniel Carrasco Reyes, del 3ºO matemático. 
Secretario de Medioambiente:  Matías González Torres, del 2ºM 
Secretario de Producción:  Eliseo Ferrada Cavieres, del 3ºM matemático. 
     Felipe Alarcón Milanao, del 3ºA biólogo. 
Secretario de Relaciones Públicas: Christian Jorquera Gutiérrez, del 4ºG humanista. 
 
Secretaría Académica; 
Elson Hermosilla Hermosilla del 4ºK; Guillermo González Castillo del 4ºI, Jorge Zamora 
Sanhueza del 3ºJ, Simón Gutiérrez Espinoza del 2ºL, Cristopher Hidalgo Cornejo, del 3ºC. 
 
Secretaría de Acción Social; 
Amaru González, Carlos Leal, Martín Maldonado, Leandro Sáez, Sebastián Soler y Nicolás San 
Martín. 
 
Secretaría de Cultura; 
Arturo Mantinetti, Fabián Agüero, Boris de la Hoz, José Palma, Fabián Carvallo, Francisco Sabá, 
Diego Cerón, Jorge Escuti y Marco Barraza. 
 
Secretaría de Deportes; 
Adrián Torres Fernández del 3ºN; Jorge Labra Barra del 3ºN; Diego Cuevas Rojas del 3ºM, 
Adolfo Retamal Acevedo del 4ºH, Daniel Aramburú Toro del 4ºK; Joaquín Gutiérrez Letelier del 
3ºM; Felipe Moreno Valdebenito del 3ºM; Jeremy Galarce Urbina del 3ºM y Hugo Bustos 
Miranda del 3ºP 
 
Secretaría de Difusión; 
Juan León Gaete, Matías Azócar, Jorge Zamora Sanhueza, Claudio Ramírez Guevara, Gonzalo 
Cárcamo Astorga, Simón González Barrios y durante el primer semestre Erick Guerrero, 
Francisco Brown Cabrera y Mario Mayer Contreras.  
 
Secretaría de Finanzas; 
Jorge Escuti Martínez, Diego Muñoz Carvajal y Pablo Becerra Feliú. 
 
Secretaría de Medioambiente; 
Leandro Sáez, Carlos Santibáñez y Fernando González. 
 
Secretaría de Producción; 
Arturo Mantinetti, Xavier Opazo, Pablo Pérez, Franco Araya, Víctor Hernández, Julio Gallardo, 
Christopher Peñaloza y Sebastián Cabrera. 
 
Secretaría de Relaciones Públicas; 
Felipe Leal, Ricardo Lillo y Alejandro González. 
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IV. Proyectos Generales, Aniversario y Día del Alumno. 

Hay un grupo de proyectos que como Centro de Alumnos hemos desarrollado de 
manera transversal; 
 
a) Zona Wi-Fi 
 

Durante varios años las listas candidatas han 
prometido la habilitación de una zona WiFi en el 
establecimiento; si bien no correspondía a un proyecto de 
nuestra lista, como Centro de Alumnos y gracias a la 
colaboración de Henry López del Pino, pudimos habilitar a 
finales del primer semestre la primera zona WiFi del 
colegio, en el entrepiso del Hall Central. También ubicamos 
algunas sillas para el uso de los navegantes. 
 

La zona WiFi de CAIN tuvo un uso tan importante, 
que en el mes de Septiembre decidimos habilitar una 
segunda zona WiFi en el cuarto piso del sector 2, además 
considerando las distancias que tenía que recorrer un 
alumno de dicho sector para llegar al Hall Central. 

Este proyecto fue posible gracias al apoyo del 
Centro de Padres, que colaboró con el pago del WiFi, 
mientras que la instalación fue posible gracias al trabajo de 
Henry López. 
 
 Para poder acceder, se requiere utilizar una 
contraseña que está publicada en carteles ubicados en las 
paredes, y que permiten controlar que su uso sea exclusivo 
de integrantes de la comunidad institutana. 
 
b) Día del Alumno 
 

El día del alumno es una fecha muy especial para 
nuestro estamento, pues en este día de mayo la 
comunidad educativa y de nuestro país saluda a los 
estudiantes, futuros constructores de nuestra Patria y del 
progreso de la humanidad; es por esta razón que como 
Equipo de Trabajo organizamos una serie de actividades de 
conmemoración y recreación, que pasamos a detallar; 

 
El día viernes 5 de mayo se llevó a cabo la 

celebración, la cual consistió en tarreos masivos, realizados 
en el laboratorio de computación,  diversas competencias 
deportivas como hándbol, basquetbol, skate, las finales de 
baby fútbol, que acapararon gran atención, tenis de mesa 
(ping pong), tenis fútbol,  entre otros deportes. También se 
realizaron series de animé y juegos de cartas, torneos de 
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videojuegos en el salón Arturo Prat y una fiesta con luces y 
animación en el salón de honor. Se permitió la venta de 
completos al cuerpo de voluntarios, en un puesto ubicado a 
un costado del busto de José Miguel Carrera y se licitaron 
las guardarropías para que los cursos que presentaran el 
mejor proyecto se pudieran hacer cargo del cuidado de las 
prendas, mediante el cobro de una comisión. 

 
Tal vez una de las actividades más llamativas y 

atractivas, fueron las tocatas, que tradicionalmente se 
realizan en el Zócalo del Instituto Nacional, en ellas se 
presentan bandas formadas en su mayoría por 
institutanos, que interpretan  

 
El día sábado 6 se realizó una fiesta comercial 

denominada “INtensive Night” en la cual durante toda la 
noche quienes quisieron asistir pudieron bailar y disfrutar 
de la música en compañía de señoritas de otros 
establecimientos. También hubo presentaciones de teams 
femeninos para el deleite de los chicos y teams masculinos 
para el goce de las señoritas asistentes. 
 
c) Apoyo a las actividades del día del patrimonio 2012. 
 

El día del patrimonio es una fecha especial para 
nuestro colegio, debido a que tenemos una oportunidad 
única de dar a conocer nuestro patrimonio histórico y social 
a la ciudadanía. Es por ello que como Centro de Alumnos 
decidimos apoyar a esta actividad de la comunidad, 
específicamente en la muestra que se exhibe en la 
biblioteca del establecimiento. Es por ello que Simón 
González, Secretario de Actas trabajó en dicha actividad, 
junto a Guillermo González de la secretaría académica y 
Nicolás Marambio, de difusión trabajaron el día domingo 
en conjunto con el exalumno Mario Jerez, los alumnos 
Germán García, Ariel Rojas y los funcionarios de la 
biblioteca y su directora la profesora Patricia Acosta, 
quienes colaboraron y asistieron a trabajar un día domingo, 
en colaboración con tan noble causa. 

 
La exposición presentada versó sobre la educación 

en tiempos del imperio (educación colonial) y las primeras 
instituciones culturales y educacionales republicanas, entre 
las que destaca nuestro Instituto. 
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d) Aniversario del Instituto Nacional. 
 

Como es tradición, las secretarías de Cultura, 
Deportes y Producción, reforzadas con integrantes del 
equipo de trabajo, se hicieron cargo de la realización de las 
celebraciones estudiantiles por el aniversario de nuestra 
institución. 

 
Las celebraciones comenzaron cerca de dos 

semanas antes de la semana del 10 de agosto, pues muchos 
concursos de alianzas se debían realizar en los días previos 
a la semana institutana, tales como recolectar apoyos de 
famosos, escribir en los escotes de señoritas el color de la 
alianza, sacarse fotografías en un monumento, confección 
de lienzos alusivos a la alianza, reciclaje de pilas y latas y el 
ya típico concurso de correr anunciando el fin del mundo 
por el paseo Ahumada. 

 
Las alianzas consistieron en varios cursos agrupados 

al azar, con profesores tutores, coordinadores de alianza, 
padrinos de CAIN y lo más importante, un Liceo femenino 
aliado. Cada alianza competía por conseguir más puntos 
mediante pruebas, para lograr coronarse campeones del 
aniversario. 

 
La semana de aniversario se inició el lunes 6 de 

Agosto, con actividades en el recreo de 5 minutos y en el 
recreo de 15’ más la 5ta hora de clases, las cuales fueron 
pruebas sorpresa, lanzamiento de la bombita (ir pasándose 
una bombita de agua por estaciones informadas 
previamente), Gymkhana (competencia de carrera con 
obstáculos) y “batalla de Zumos” (colocarse el mayor 
número de prendas e intentar sacar a los contrincantes del 
ring). 

 
El martes 7 de Agosto se realizaron las actividades 

tradicionales de aniversario, consistentes en la tradicional 
tocata en el zócalo,  la fiesta en el salón de honor, torneos 
de video juegos en el salón Arturo Prat (Smash Bross en 
Wii, Dance Central en Xbox y PES 12’ en play station 3), 
tarreos en los laboratorios de computación (Age Of Empire 
y Counter Strike), juegos de cartas en la sala 40 (Yu-Gi-Oh!, 
mitos y leyendas y cartas Pokemon), ciclo de animé en el 
salón Ovalle, torneo de póquer, Basquetbol en la Jaula, 
Tenis de Mesa en el Gimnasio Inferior, las finales de Baby 
Fútbol en el Patio de Honor, Competencias y 
demostraciones de Skate y Tenis Fútbol. 
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Las actividades se realizaron entre las 12.00 y las 
14.00 jornada mañana y las 17.00 y 20.20 en la jornada 
de la tarde. 

 
El día miércoles no se realizaron actividades a 

causa de que ese día había una convocatoria a huelga y 
marcha por parte de las organizaciones estudiantiles 
secundarias y universitarias. 

 
El día jueves 9 de agosto se realizaron las 

competencias de alianzas;  entre las competencias más 
llamativas estuvieron la competencia de “perritos”(los 
participantes deben presentarse en traje de baño y 
soportar que los coloquen “perritos” de colgar la ropa), 
las sillitas musicales de los profesores tutores, la 
manzana (una cadena humana debe pasarse una 
manzana, sin que toque la boca, las monos y el piso), 
comer “cosas raras”, un desfile de exhibición, 
presentación de reyes y mascotas de alianza y la 
presentación de bailes y coreografías. 

 
Entre las actividades deportivas realizadas 

destacaron el “toro mecánico”, el que debía ser domado 
por un elegido de cada alianza, Baby fútbol hombres y 
damas, voleibol hombres y damas, basquetbol hombres 
y basquetbol damas, torneos de skate, ping-pong 
hombres, tenis fútbol hombres, quemaditas hombres y 
quemaditas damas y el subir la trepa. 

 
También se realizaron actividades recreativas, 

como tarreos, video juegos, juegos de cartas y un ciclo 
de animé.   

 
Finalmente, para concluir una gran semana de 

distensión y diversión, el día sábado 11 de Agosto se 
realizó una gran fiesta comercial en el Patio del 
establecimiento. 
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e) Actos oficiales del aniversario: 
 
 Como Centro de Alumnos participamos de dos 
actos oficiales; el día martes 7 de agosto fuimos 
invitados a una liturgia ecuménica organizada por el 
departamento de Religión y presidida por el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, a la ceremonia a la que asistió 
Simón González, Secretario de Actas, en representación 
del CAIN, debido a que el resto de la directiva se 
encontraba organizando las actividades. En la ceremonia 
se agradeció a Dios por los 199 años de vida del Instituto 
Nacional y se pidió por su comunidad educativa. 
 
 El día 10 de agosto participamos del Acto Oficial 
en conmemoración del Centésimo Nonagésimo Noveno 
Aniversario de la apertura del establecimiento, realizado 
en el Patio de Honor del Colegio. En la mañana temprano 
se realizó el izado de la bandera chilena y de la Patria 
Vieja y el orfeón de Carabineros deleitó a la concurrencia 
con variados temas del repertorio popular chileno. Más 
tarde se inauguraron los arreglos realizados a “la jungla” 
por un exalumno y su empresa de gestión ambiental.  
 

Se concluyó la jornada con el acto principal, en el 
cual dieron discursos el Presidente del Centro de 
Alumnos, siendo muy aplaudido por los asistentes, el 
Presidente del Consejo Gremial de Profesores, del 
Centro de Padres y Apoderados, del Centro de 
Exalumnos y el Rector del Instituto. Entre las diversas 
exposiciones, tanto la Orquesta del Instituto Nacional 
como el Coro deleitaron a los presentes con obras tan 
variadas como “la flauta mágica” de Mozart, Look at he 
world y la “tonada de Manuel Rodríguez”. Un momento 
particularmente emotivo se vivió cuando se despidió por 
última vez, a un grupo de maestros, quienes se jubilan 
de nuestro establecimiento. Entre ellos la profesora 

María Ines Alvarado, el profesor Luis Elmes, el profesor 
Luis Herrera, el profesor Rosendo Morgado, el profesor 
Aldo Torres, el profesor Jalil Musa y el profesor Patricio 
Figueroa. 
 
f) Actividades relativas al movimiento estudiantil: 
 
 Como Centro de Alumnos organizamos o bien 
adherimos a diversas actividades del mundo social, 
destacando los llamados a marchas pacíficas y las 
diversas velatones por la educación, en donde participamos con entusiasmo. 
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 Si bien este año no se caracterizó por las 
marchas multitudinarias, aún así creemos como Centro 
de Alumnos que se debe seguir insistiendo en la 
denuncia de los problemas de fondo que aquejan a 
nuestro sistema educativo, pero buscando alternativas 
que no dañen gravemente a la comunidad, es por eso 
que fuimos partidarios durante todo el año de adherir a 
las marchas planificadas seriamente y que fueran de 
carácter pacífico, para no exponer innecesariamente a 

nuestros compañeros a los ataques tanto de vándalos 
como por el uso excesivo de la fuerza por parte de la 
autoridad. 
 
 Asimismo, cuando existieron detenciones 
masivas de estudiantes, intercedimos como Centro de 
Alumnos, con la ayuda de numerosos profesores, en 
defensa de los estudiantes ilegítimamente detenidos, 
debido a que como Centro de Alumnos debemos 
garantizar la integridad de los estudiantes, siempre que 
nuestros medios nos lo permitan. 
 
 De la misma forma, velamos para garantizar que 
no existieran atropellos ni represalias a los estudiantes 
que decidieran participar de las movilizaciones, mientras 
sea en forma pacífica y sin agredir a la comunidad, 
gestionando jornadas de horarios protegidos los días de 
marcha, la realización de una semana de marcha blanca 
tras bajar la toma, entre otras medidas. 
 
 Asimismo, nuestro Presidente junto al Secretario 
de Relaciones Públicas participaron de numerosas 
reuniones y actividades vinculadas al movimiento 
estudiantil, para mantener siempre presente la opinión 
de nuestro colegio en la actualidad. 
 
 Conforme a esto último, organizamos una 
marcha en contra de la privatización del litio, debido a 
que es un mineral cuya explotación debería ser en 
beneficio de todos los chilenos y no de un pequeño grupo de empresarios. Además de que con 
los ingresos futuros de dicho mineral, se podrían financiar las mejoras que el sistema educativo 
requiere. 
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IV. Informe General de proyectos y actividades realizados 
 

1. Secretaría Académica 

 
La secretaría tiene como objetivo fundamental el desarrollar proyectos y actividades 

vinculadas con la actividad académica, la elección vocacional y el desarrollo íntegro de los 
estudiantes. A lo largo del año desarrolló un trabajo eficaz, dando cumplimiento a muchos 
proyectos e iniciativas y permitiendo con su trabajo ayudar al desarrollo integral de los 
estudiantes de nuestro colegio. 

 
Participaron activamente en la secretaría los alumnos Cristopher Hidalgo Cornejo, 

Jorge Zamora Sanhueza, Elson Hermosilla Hermosilla, Guillermo González Castillo, Simón 
Gutiérrez Espinoza y el director de la secretaría, Francisco Zárate Tapia. 

 
 Proyectos desarrollados durante el año; 
 
a) Charlas vocacionales:  
 

Se logró realizar una charla vocacional en el mes de 
Abril, de la carrera de Astronomía. La charla estuvo a cargo del 
profesor Mario Hamuy, del Departamento de Astronomía de 
la U. de Chile, quién expuso los aspectos más relevantes de la 
carrera y respondió las dudas de los alumnos asistentes, 
quienes tuvieron una oportunidad única de interactuar con 
una personalidad tan importante como el profesor Hamuy. 
 

El Profesor Mario Hamuy es uno de los más 
destacados astrónomos chilenos; participó del proyecto Calán-
Tololo, que recibió el Premio Nobel de Física 2011. Además, un 
asteroide ha sido bautizado en su honor por la UAI. 

 
Actualmente se desempeña como docente e 

investigador del departamento de astronomía de la 
Universidad de Chile, realizando clases a estudiantes de 
pregrado de dicha casa de estudios. 

 
Lamentablemente, a causa de las movilizaciones 

estudiantiles, pero también a la sobrecarga de trabajo y 
deberes escolares, así como la falta de respuestas favorables 
de muchas instituciones, la secretaría no pudo realizar más 
charlas durante el año. 
 
b) Feria de las Academias:  
 

Esta actividad, que fue realizada en el mes de junio, 
consistió en la habilitación de puestos para que las academias 
interesadas pudieran exponer parte de su trabajo y logros, 
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compartiendo con la comunidad sus experiencias y 
motivaciones. El objetivo de la feria fue difundir las numerosas 
actividades académicas y deportivas que se realizan en el 
establecimiento y motivar a los alumnos a ser parte de ellas.  
 

Se presentaron en la feria las academias de Astronomía, 
Arquitectura, Debate, Debate en Inglés, Matemáticas, Ciencias 
Experimentales de la Biología, Letras Castellanas, Tiro con Arco, 
Radiodifusión, Tenis de Mesa, entre otras. 

 
La actividad fue muy valorada por la comunidad, tanto 

por los estudiantes, como por profesores y funcionarios, 
quienes pudieron compartir y apreciar los diferentes puestos 
habilitados y conocer un poco más de la labor que realizan las 
academias de nuestro establecimiento. 
 
c) Pruebas PSU Alianzas. 
 

En el marco del aniversario de nuestro colegio, se organizaron actividades de 
“alianzas”, las cuales para ganar debían acumular puntos recibidos por cumplir diversas 
pruebas, una de las cuales fue un ensayo PSU elaborado en colaboración con los 
departamentos de asignaturas y aplicado por la secretaría uno de los días de celebración. Se 
tomaron pruebas de matemática, castellano, historia y ciencias con la respectiva mención, 
generando un ambiente de sana competencia entre las diferentes alianzas. 

 
d) Clase éticas 
 

A partir del 16 de Agosto nuestro colegio se mantuvo 
en toma, por lo cual la secretaría organizó un programa de 
clases éticas para reforzar contenidos y tratar de mantener el 
ritmo académico del colegio. Para ello, gracias a la ayuda de 
Henry López, Camilo Saldías y Alfonso Cabargas, se habilitó una 
plataforma web en donde los estudiantes podían escoger 
cursos, profesores y horarios para asistir al establecimiento y 
recuperar en parte los contenidos perdidos a causa de la toma. 
El sistema respondió adecuadamente y las clases éticas se 
pudieron desarrollar con normalidad por el periodo de tiempo 
que duró la ocupación del establecimiento. 
 
e) Reforzamiento Séptimos y Octavos. 
 

Una vez terminada la toma, un grupo de apoderados 
de séptimo y octavo básico se acercó al Centro de Alumnos, 
preocupados por el rendimiento académico de sus pupilos y 
por la pérdida de contenidos. A raíz de esta preocupación, la 
secretaría decidió convertir las clases éticas en un 
reforzamiento académico, de las asignaturas más importantes, 
el que funcionó durante el mes de octubre y noviembre, 
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apoyando a chicos de séptimo y octavo en las asignaturas en que tienen más dificultades. Ésta 
actividad benefició a los estudiantes de dichos niveles, quienes incluso contaron con guías de 
trabajo para un mayor aprendizaje. 

 
Plataforma de Inscripción a los reforzamientos organizados por la Secretaría. 

 
f) Festival de Ingeniería. 
 

En el marco de la celebración de los 170 años de la U. 
de Chile, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
organizó un “Festival de Ingeniería y Ciencias”, invitando a 
nuestro Colegio a participar. La Secretaría gestionó la 
participación del alumnado el día viernes 19 de octubre, 
consiguiéndose buses con la municipalidad para el traslado 
hasta la facultad, ubicada en Beauchef 850. La actividad 
consistió en una feria, en donde se dio a conocer las 
diferentes carreras de la facultad, así como sus laboratorios e 
instalaciones. También, se mostraron los principales 
adelantos y proyectos, como el primer satélite chileno, autos 
eléctricos, autos solares, robots automatizados, entre otros 
inventos. 

 
Asimismo, se repartieron folletos con las mallas 

curriculares y se realizaron charlas, sobre temas tan variados 
como la geotermia, los terremotos y la formación de las 
galaxias. 

 
Lamentablemente en la jornada de la tarde se 

produjo una descoordinación, debido a que llegaron menos 
buses de los que estaban originalmente presupuestados y 
además un grupo de estudiantes de la mañana adulteró 
autorizaciones de retiro, con el afán de generar confusión. 
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2. Secretaría de Asuntos Sociales. 

 
 La Secretaría tiene como objetivos fundamentales, por un lado ayudar a los 
compañeros que necesiten apoyo y por otro incentivar el compromiso de todos los estudiantes 
con los problemas sociales, para contribuir a formar ciudadanos que sean un aporte al 
progreso con equidad de nuestro país. 
 
 Participaron activamente del trabajo de la secretaría, Amaru González, Carlos Leal, 
Martín Maldonado, Leandro Sáez y su director, Jorge del Pino. Del cuerpo de voluntarios 
participaron Sebastián Soler y Nicolás San Martín. 
 
 Durante el presente año la Secretaría realizó el siguiente trabajo; 
 
Enero;  

Se comienza a trabajar en el Proyecto “Beca CAIN”. Buscamos empresas en Estación 
Central que pudiesen colaborar con los materiales para ayudar a nuestros compañeros, pero al 
no obtener un resultado positivo con éstas, se le pidió ayuda a la JUNAEB, la cual estuvo 
dispuesta a ayudarnos.  

 
Febrero:  

Se mantuvieron constantes reuniones con el personal de la JUNAEB, les explicamos en 
qué consistía el proyecto y se concretó su ayuda. En marzo nos entregaron los materiales para 
concretar la beca (lápices y cuadernos).  
 
Marzo:  

Como colaboración, nos dieron 
700 lápices y 500 cuadernos para 
repartir, los cuales se fueron a buscar a 
la sede JUNAEB. Posterior a esto se 
comenzó a difundir en qué consistía la 
beca CAIN (Vía Internet y pasando por 
salas).  

 
Abril:  

El plazo para la postulación se postergó hasta la segunda semana de Abril (debido a 
que muy pocas personas postularon), se volvió a pasar por sala y la cantidad de postulantes 
aumentó un poco. Finalmente se le entregan a los beneficiados: 4 cuadernos y 7 lápices. Los 
materiales que sobraron se guardaron en sala CAIN.  
 
Mayo:  

Se comienza a organizar el proyecto de “Acción Social Mixta”; pero que 
lamentablemente no obtuvo buenos resultados y no se pudo concretar, en parte, por falta de 
compromiso por parte del equipo de trabajo de la secretaría. 
 
Junio:  

Las primeras dos semanas no hubo actividad alguna por falta de compromiso de los 
integrantes de la Secretaría, a causa del agotamiento derivado del estudio. Se integró a más 
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personas a la secretaría. Se hace una reunión extraordinaria en la cual se decide los próximos 
proyectos a realizar: Acción Social Mixta, Cuerpo de Voluntarios y Beca CAIN 2.0.  
 
Julio:  

Se integró a más personas a la secretaría. Comenzamos a trabajar en los contactos 
para la Beca CAIN 2.0 y para la Acción Social Mixta, se concordó en que habrá una reunión 
apenas entremos a clases y se difundirá el proyecto del cuerpo de voluntarios. 
 
Agosto: 
 A causa de la toma las actividades de la secretaría disminuyeron, pero se colaboró con 
diversas actividades del cuerpo de voluntarios del Instituto Nacional. 
 
Septiembre: 
 La secretaría se comprometió y apoyo la campaña de recolección de fondos para 
ayudar a la profesora Patricia Beltrán Ferraro, del departamento de Biología, lamentablemente 
aquejada de cáncer. De la misma forma, se continuó 
con el apoyo a las actividades del Cuerpo de 
Voluntarios. 
 
Octubre: 
 Se continuó apoyando a la campaña oficial del 
departamento de Biología, para ayudar a la profesora 
Beltrán. 
 
Noviembre: 
 A causa de las elecciones para Centro de Alumnos 2013, la secretaría entró en un 
periodo de receso. 
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3. Secretaría de Cultura 
 

La secretaría de cultura tiene como principal fin hacer llegar las artes, en sus más 
diversas formas, al alumnado. Pero también, ser una instancia propulsora del pensamiento 
crítico. Por tanto, nuestra meta es aportar, de la mejor manera posible, a formar los 
ciudadanos plenos que algún día seremos.  
 

Participaron activamente de la Secretaría durante el presente año Arturo Mantinetti, 
Fabián Agüero, Boris de la Hoz, José Palma, Fabián Carvallo, Francisco Sabá, Diego Cerón, Jorge 
Escuti, Marco Barraza y su Secretario Director, Matías Figueroa. 
 

Como secretaría, durante el año en curso, nuestro trabajo dio su fruto en; 
 
a) Charlas y foros 
 

Durante al año realizamos numerosas charlas, las que buscaron netamente entregar 
información relativa a temas contingentes y de educación cívica.  

 
Entre las charlas realizadas se encuentran; 

 
Las exposiciones de Mario Waissbluth y 

Francisco Javier Gil, quienes trataron sobre educación. El 
primero respecto a nuestro sistema educativo y el 
segundo al cambio propulsado por el CRUCH, respecto al 
ranking de notas para el ingreso a la universidad.  

 
Una charla sobre economía política y sueldo 

mínimo, a cargo de Marco Kremerman y Gonzalo 
Durán, destacados economistas de la Universidad 
Católica de Chile e integrantes de la fundación SOL que 
investiga estos relevantes temas. 

 
El Conversatorio “La toma 2011 y sus 

proyecciones”, que se realizó el 11 de junio del presente, 
a casi un año de producirse la toma del 2011. 

 
Charla “Ley Hinzpeter”, en la cual actuaron como 

panelistas Leonardo Jofré, exalumno y actual estudiante 
de Derecho en la U. de Chile y Tsun Ho, estudiante de 
psicología y presidente del CEE de psicología de la 
Universidad Católica. 

 
Charla “Movimientos sociales – críticas al 

modelo económico y político actual” a cargo del 
sociólogo Alberto Mayol, de la U. de Chile. 
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Exposición “Movimiento estudiantil, 
proyecciones y pasos a seguir” de Alberto Mayol 
nuevamente. 

 
Charla “Ley de Presupuestos 2013”, a cargo de 

Luis Sierra, académico de la Facultad de Economía de la 
USACH y ex alumno de nuestro colegio, quien expuso 
sobre este tema tan importante y trascendente para el 
andar de nuestro país. 
 
b) Taller de Artes Circenses  
 

Se inició el Taller de Artes Circenses, el cual duró tres semanas seguidas durante el 
primer semestre, sin embargo se tuvo que cancelar por la falta de un profesor estable. El 
proyecto se reanudó con algunos inconvenientes durante el segundo semestre. 
 
c) Día del Alumno  
 

Tuvimos una participación activa en el día del 
alumno del colegio, principalmente en la realización de la  
tocata de ese día, en el Zócalo.  

 
También participamos en la organización de los 

torneos de video juegos, en los torneos de cartas, en los 
ciclos de cine y animé y en los tarreos que se realizaron 
en el laboratorio de computación. 
 
d) Apoyo a la Academia de Cine. 
 

Como Secretaría, prestamos ayuda al profesor de lenguaje, 
Fernando Ramírez, para que comenzase la Academia de Cine del 
Instituto Nacional, la cual realizó la presentación de diversas 
películas en el auditorio de nuestro colegio. Como Centro de 
Alumnos les ayudamos con la gestión y difusión de esta interesante 
actividad cultural. 
 
e) Exposición fotográfica.  
 

Presentamos una muestra fotográfica que fue 
donada a CAIN por la Casa de Memoria de Londres #38. 
La muestra trataba sobre las diversas movilizaciones 
sociales en nuestro país, en el último tiempo y el estado 
actual de los derechos humanos. Cabe agregar que con 
esta agrupación sostuvimos numerosas reuniones, las 
cuales buscaban apoyo mutuo en nuestros diversos 
proyectos y actividades. 
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f) Aniversario Toma del Instituto Nacional. 
 
A raíz del aniversario de la toma acaecida el año pasado, 
realizamos un acto conmemorativo, en donde un ex-
alumno hizo una presentación musical, para que después 
nos acompañaran unas palabras de distintos compañeros. 
Sumado a esto, se hizo una muestra de poesía a cargo de 
la Academia de Letras Castellanas del Instituto Nacional 
(A.L.C.I.N.). 
 
g) Obras de teatro. 

Conseguimos rebajas y convenios para que los alumnos pudieran participar y asistir de 
diversas obras de teatro, también apoyamos al Centro de Extensión Académica cuando ellos 
conseguían las funciones preferenciales para institutanos.  
 
h) Aniversario del Instituto Nacional. 
 
 Como Secretaría nos hicimos parte de la 
organización y realización del Aniversario de nuestro 
establecimiento, participando en la organización de las 
actividades culturales. Como las tocatas realizadas en el 
zócalo del colegio y también de los videojuegos, torneos 
de cartas, tarreos y ciclos de animé. También se apoyaron 
las demás actividades realizadas durante la semana de 
aniversario. 
 
i) Semana de la memoria. 
 
 Se realizaron intervenciones artísticas, pequeñas 
exposiciones y un pequeño acto el 11 de septiembre en la 
placa a los “institutanos caídos en defensa de la libertad, 
la democracia y la cultura durante la Dictadura Militar 
(1973-1990”) que contó con micrófono abierto y 
pequeñas intervenciones musicales. 
 
 Entre los proyectos que faltó realizar se 
encuentran la Feria del Libro Institutana, que llegó a fases 
finales de ejecución, pero debido a que varias editoriales 
se bajaron se decidió suspender. Tampoco se pudo desarrollar el proyecto “Que vuelvan las 
artes” y realizar ciclos de cines más permanentes. Tampoco se pudo realizar el concurso 
literario que se tenía presupuestado. 
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4. Secretaría de Deportes 
 

La secretaría tiene como objetivos fundamentales fomentar la actividad física del 
estudiantado, debido a que el desarrollo pleno de un individuo requiere no solo de actividad 
intelectual. Asimismo, a través del deporte se fomenta el trabajo en equipo y la integración del 
alumnado, mediante la sana competencia. 

 
La secretaría contó con la entusiasta participación de Adrián Torres Fernández del 3ºN; 

Jorge Labra Barra del 3ºN; Diego Cuevas Rojas del 3ºM, Adolfo Retamal Acevedo del 4ºH, 
Daniel Aramburú Toro del 4ºK; Joaquín Gutiérrez Letelier del 3ºM; Felipe Moreno Valdebenito 
del 3ºM; Jeremy Galarce Urbina del 3ºM; Hugo Bustos Miranda del 3ºP,  y su Secretario, 
Esteban Fabio Ilufí del 3ºN. 
 

Evaluando cada proyecto tenemos lo siguiente; 
 
a) Champions IN:  
 

Durante todo el año se jugaron las fechas del 
campeonato inter-cursos “Champions IN”, torneo que partió 
con algunos problemas el primer semestre, a causa de 
algunas pequeñas descoordinaciones y problemas 
climáticos, pero que logró consolidarse y obtener buenos 
resultados. 

 
El proyecto consistió en un inédito torneo con fechas 

regulares, en el cual se enfrentaron los diferentes cursos de 
los 5 niveles más chicos (7º a 3º), para luego pasar a una 
etapa de eliminación directa. Finalmente, dos cursos de cada 
nivel llegaron a una emocionante final. Se entregaron 
premios a los tres primeros lugares, al goleador del torneo y 
a la valla menos batida. 

 
La evaluación del torneo es sumamente positiva, se 

contó con una gran participación, con un gran compromiso 
de estudiantes que vinieron los días sábado a jugar las 
diferentes fechas y que hicieron de este espacio un lugar de 
convivencia e integración. 
 
b) Old's Cup:  
 

Torneo de fútbol similar a la Champion’s IN, pero 
exclusivo del nivel cuartos medios. Durante el primer 
semestre se lograron jugar las fechas regulares de buena 
forma, contándose con una gran participación y entusiasmo. 
Se jugaron las diversas fases grupales hasta llegar a la 
eliminación directa. Finalmente, por el tercer lugar jugaron 
el 4ºA y el 4ºH, logrando imponerse en la cancha el 4ºH y 
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llevándose el tercer lugar.  Se enfrentaron por el primer 
lugar, el 4ºC y el 4ºK, ganando el preciado trofeo el 4ºC.  

 
Al curso ganador se le entregó la copa Omar Daza, a 

la cual se le añadirá una placa con el año y el curso ganador, 
recuperándose una vieja tradición. 
 
c) Día del Alumno:  
 

Para la celebración del día del alumno se 
organizaron numerosas actividades deportivas, que 
resultaron de buena forma.  

 
Estas actividades fueron el tradicional torneo de 

baby fútbol entre los diferentes cursos, competencias y 
exhibiciones de skate, un torneo de Póquer (con un pequeño 
retraso en la Jornada de la Tarde), torneo de Básquetbol, 
torneos de Tenis de Mesa, torneos de Hándbol y Tenis-
Fútbol.  

 
El resultado de las actividades fue en general 

positivo, con algunos pequeños inconvenientes, pero que no 
impidieron disfrutar sanamente del deporte en el día del 
alumno. 
 
d) INnovación de deportes:  
 

Proyecto consistente en fomentar deportes no 
tradicionales dentro de nuestro colegio. El Tenis-Futbol y el 
Skate tuvieron gran acogida por parte de los estudiantes, sin 
embargo el Handball no suscitó gran interés, por lo que se 
decidió eliminar. El proyecto en general se realizó de buena 
manera. 
 
e) Aniversario del Instituto Nacional 
 
 La secretaría participó activamente del aniversario, 
en todo lo que tuvo que ver con deportes, las competiciones 
deportivas de las alianzas y entre cursos, así como muchas 
de las competencias fueron organizadas primariamente por 
Deportes. De la misma forma, integrantes de la secretaría 
trabajaron en numerosas otras actividades durante la 
semana de aniversario. 
 
Con todos los proyectos evaluados, se considera que el trabajo hecho durante el año fue 
bastante bueno, pero faltaron varios proyectos por realizar 
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f) Campeonato de Natación:  
 

En conjunto con el Profesor Patricio Gilbert y la Rama 
de Natación organizamos un torneo de dicha disciplina para 
los institutanos que quisieron participar. No se pudieron 
concretar los torneos de atletismo y tenis, a causa de 
problemas de tiempo y organización. 
 

Las reuniones de Secretaría nunca incluyeron a la 
totalidad del equipo de trabajo, pero sin embargo la labor 
que se hace después en los proyectos es muy bueno, por lo 
que no hay quejas con el grupo de trabajo, el que respondió 
muy bien y a la altura de las tareas encomendadas. 

 
El balance final de la secretaría es muy positivo, debido a que se lograron cumplir la 

mayoría de los proyectos, con algunos inconvenientes en sus etapas preliminares, pero que a 
la larga se pudieron llevar a cabo de manera exitosa.  
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5. Secretaría de Difusión 

 
Dar a conocer los proyectos y realizaciones del Centro de Alumnos, informando al 

alumnado para que puedan participar de las diversas actividades que realiza el CAIN es la 
misión y razón de ser de la Secretaría de Difusión, la que este año amplió la cantidad de 
medios de difusión utilizados y la eficiencia de los mismos. 

 
Participaron activamente durante el año Juan León Gaete, Matías Azócar, Jorge 

Zamora Sanhueza, Claudio Ramírez Guevara, Gonzalo Cárcamo Astorga, Simón González 
Barrios y durante el primer semestre Erick Guerrero, Francisco Brown Cabrera y Mario Mayer 
Contreras. Además de sus Secretarios Directores, Nicolás Marambio López y Daniel Carrasco 
Reyes. 
 
 Proyectos y actividades realizados durante el año; 
 
a) Medios de difusión. 
 
 Conforme lo prometimos en campaña, la secretaría diversificó los medios de difusión 
empleados tradicionalmente por los centros de alumnos. 
 
i) Sitio Web: A través del sitio web www.cain.cl se publicaron datos más relevantes del Centro 
de Alumnos, una reseña histórica, la lista de nuestros proyectos y la plataforma de 
transparencia del Centro de Alumnos, en donde se publicaron actas de reuniones y consejos, 
estatutos y leyes que rigen a la organización, balances y estados financieros, entre otros 
documentos. 
También se utilizó este medio para difundir las actividades más importantes del CAIN y las 
publicaciones de cronogramas y planificaciones.  

 
 
ii) Facebook CAIN: Utilizado para la difusión masiva de eventos y actividades del Centro de 
Alumnos, de Academias y de organizaciones amigas. También el facebook cumplió un rol clave 
a la hora de integrarnos virtualmente con la comunidad institutana, respondiendo dudas de 

http://www.cain.cl/
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manera cercana y obteniendo valiosas opiniones para perfeccionar nuestro trabajo. 
Igualmente se empleó la plataforma de facebook para almacenar imágenes de las realizaciones 
del CAIN y de las actividades realizadas por la comunidad. Finalmente, a través del facebook de 
CAIN se difundieron los logros obtenidos por diversos integrantes y delegaciones institutanas, 
ante la ausencia de un medio de difusión oficial del establecimiento que diera a conocer la 
gran cantidad de logros obtenidos por estudiantes a lo largo del año. 

 
 
iii) Twitter CAIN: La cuenta @CAIN2012_ permitió llegar a más institutanos a través de la red 
virtual de twitter, redifundiendo las publicaciones del facebook del CAIN de manera 
instantánea. Asimismo, se respondieron numerosas dudas mediante esta útil herramienta de 
difusión. 
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iv) Canal Youtube: A través del canal en facebook de CAIN se difundieron algunos discursos 
emitidos en situaciones tales como el inicio del año y el aniversario de nuestro colegio. 
 
v) Paneles del Centro de Alumnos: El Centro de Alumnos cuenta en la actualidad con dos 
paneles para publicitar sus actividades. Uno, ubicado a un costado de la sala de trabajo, y otro 
que cuenta con puertas de vidrio se ubica en el Hall Central. Mediante éstos paneles y el resto 
de los existentes en el liceo se difundieron numerosas actividades. 
 
vi) Pasadas por sala: En numerosas oportunidades el equipo de la secretaría, reforzado con 
integrantes del equipo de trabajo, pasó por los diferentes cursos difundiendo las numerosas 
actividades y realizaciones del CAIN. 
 
vii) Comunicados y folletines: También, cuando la ocasión lo ameritaba, se repartieron 
comunicados y folletines a los cursos, o se pegaron en las pizarras de las salas, para informar 
de diversas actividades o presentar la postura oficial del CAIN frente a determinados temas. 
 
b) Fotografía CAIN: 
 
 Durante el año, el equipo de la secretaría desarrolló una importante actividad 
fotográfica, registrando numerosas actividades y celebraciones realizadas en el 
establecimiento. Gracias al trabajo de la secretaría, se cuenta con varios álbumes fotográficos 
de lo que fue el año 2012. El material está a disposición de todos los miembros de la 
comunidad a través de la página en facebook y el sitio web. 
 
c) Logotipo de CAIN 2012: 
 
 A comienzos de año, se realizó un 
concurso público, abierto al alumnado, para 
que presentaran diseños para el logo de CAIN. 
Recibimos numerosas postulaciones, con 
creaciones muy originales. Finalmente, una 
comisión asesorada por el Departamento de 
Artes Visuales e integrada por la Directiva y la 
Secretaría de Difusión seleccionó dos diseños 
semifinalistas, que fueron sometidos a 
votación a través de facebook, resultando 
ganador un logotipo basado en el antiguo 
monograma del Instituto Nacional, 
redescubierto durante el mes de febrero en un 
certificado de estudios perteneciente a Arturo Prat y que se exhibe en el Museo Naval de 
Valparaíso. A través del concurso se buscó integrar al alumnado, al hacerlos partícipes de una 
decisión importante dentro de la estética del CAIN. 
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6. Secretaría de Medioambiente 
 

La Secretaría de Medio Ambiente vela por preservar los entornos del establecimiento, 
mejorar los ya existentes y crear conciencia ambiental entre el alumnado. 
 

Participaron de la Secretaría, Leandro Sáez, Carlos Santibáñez, Fernando González y su 
Director, Matías González. 
 
Durante el año, se llevaron a cabo las siguientes actividades; 
 
a) Instituto Recicla:  
 

En el primer semestre fueron implementados 3 basureros de acoplamiento de 
residuos. Este proyecto fue gestionado por los miembros de la secretaría de M.A. en conjunto 
con el departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago y sus encargados de 
aseo. Durante el segundo semestre la secretaría buscó ampliar el número de recipientes de 
acoplamiento, para crear un plan de reciclaje permanente en nuestro colegio, pero los 
resultados no fueron del todo positivos. Uno de los grandes problemas que se enfrentaron fue 
la falta de empresas u organizaciones que retiren los desechos para su reciclaje efectivo. 
 
b) Instituto más verde:  
 

La secretaría viene trabajando en este proyecto desde el mes de enero, donde 
iniciamos los contactos con el departamento de M.A. de la Municipalidad y con quienes hemos 
llevado a cabo una serie de reuniones en las que hemos ideado la forma de acrecentar y 
restaurar las áreas verdes de nuestro colegio, sin embargo, esto no se pudo materializar en 
obras concretas. El Patio de la Jungla fue restaurado por una empresa de gestión ambiental 
perteneciente a un exalumno, quién donó las reparaciones de dicho espacio. 
 
c) Estacionamientos de bicicletas:  
 

Se buscó implementar estacionamientos de bicicletas para promover el uso de éstas, 
además de que, ya varios alumnos de nuestro liceo han optado por movilizarse en bicicleta y 
no existe la seguridad suficiente para que estos puedan dejarlas guardadas, pero no se logró 
concretar el proyecto por falta de recursos. 
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7. Secretaría de Producción 
 
 La secretaría de producción de eventos se encarga de planificar, organizar y realizar 
diversos eventos del Centro de Alumnos, destacando el Aniversario y el Día del Alumno. 
 
 Durante el año participaron de las reuniones y el trabajo de la secretaría Arturo 
Mantinetti, Xavier Opazo, Pablo Pérez, Franco Araya, Victor Hernández, Julio Gallardo, 
Christopher Peñaloza, Sebastián Cabrera y sus directores Felipe Alarcón y Eliseo Ferrada. 
 
 Realizaciones de la secretaría; 
 
a) Día del Alumno: 
 
 La secretaría organizó las 
actividades que se llevaron a cabo en el 
día del alumno 2012, especialmente en 
lo que tiene que ver con las fiestas que 
se realizaron dicho día, y con el control 
de la seguridad del establecimiento, 
para evitar que se produzcan daños en 
el recinto. 
 
 También, la secretaría se 
encargó de contratar una productora de 
eventos y de gestionar las numerosas autorizaciones y permisos con que se debe contar. Se 
encargó asimismo de la difusión y la vente de entradas de las actividades. 
 
b) Aniversario CXCIX del Instituto Nacional: 
 
 De la misma forma que durante 
el Día del Alumno, la Secretaría trabajó 
arduamente en la planificación, 
organización y ejecución de la mayoría 
de las actividades del Aniversario del 
Instituto Nacional, a través de un trabajo 
serio, en conjunto con la productora 
contratada, gestionando los permisos, 
asistiendo a reuniones de coordinación 
con Rectoría y con el Centro de Padres, 
para conseguir un evento al nivel necesario para el Instituto Nacional. 
 
 La secretaría organizó tanto las alianzas, como las fiestas, permitiendo a todos los 
institutanos celebrar un aniversario de una calidad hace años no vista en nuestro Colegio. 
 
c) Ayuda al Liceo Nº1 en su “Día de la Alumna” 
 
 La secretaría apoyó al Liceo 1 en la organización y ejecución del día de la alumna, 
permitiendo que las Javierinas pudieran disfrutar de un grato espacio y un entretenido día. 
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d) Ayuda al Liceo Carmela Carvajal de Prat en las celebraciones de 
su aniversario. 
 
 La secretaría prestó valiosa ayuda al Liceo Carmela Carvajal 
en las celebraciones del aniversario de tan prestigioso recinto 
educacional, permitiéndoles a las carmelianas disfrutar de un 
aniversario muy divertido. 
 
 Lamentablemente no se pudieron realizar los proyectos 
“Semana de la Chilenidad”, “Festival Primavera Consciente” y 
“Black and White con batalla de DJ’s” a causa de la falta de 
recursos, muchos de los cuales se debieron destinar a las 
reparaciones de los daños originados a causa de la toma, y también 
debido a la falta de tiempo por la pérdida de prácticamente un mes 
a causa de la ya mencionada ocupación. 

 

8. Secretaría de Relaciones Públicas 
 
 La Secretaría es la encargada de llevar las relaciones diplomáticas entre el Centro de 
Alumnos y los centros de alumnos de otros colegios y liceos, así como con las diversas 
organizaciones estudiantiles que reconozcan la representatividad de los Centros de Alumnos. 
 

En un principio la secretaría estuvo a cargo de Matías Figueroa, quién en marzo del 
presente año pasó a liderar la Secretaría de Cultura y fue remplazo en su cargo por Christian 
Jorquera. A lo largo del año existieron complicaciones en la conformación del equipo de 
trabajo, por lo que trabajó mayoritariamente en sus labores junto al Presidente del Centro de 
Alumnos, con quien tenía su trabajo relación directa. Sin embargo, también colaboraron 
dentro del año en la secretaría Felipe Leal, Ricardo Lillo y Alejandro González. 

 
En el transcurso del año las labores de la Secretaría fueron las de acompañar y 

asesorar al Presidente en los temas externos. Durante los primeros meses se trabajó en la 
creación de una nueva organización estudiantil a nivel metropolitano, proyecto que finalmente 
quedó en “stand-by” a causa de las dificultades para concretizar la instancia. A pesar de ello, se 
crearon y mantuvieron lazos “diplomáticos” con nuevos colegios, situación que sirvió para 
aumentar las relaciones del Instituto Nacional con otros establecimientos y la colaboración 
entre colegios. En total hoy son más de 50 los colegios con los cuales Relaciones Públicas 
mantiene relaciones diplomáticas y contacto directo con los centros de alumnos. 

 
Otra de las actividades realizada por la secretaría fue la colaboración en las asesorías 

necesarias a otros colegios con sus centros de alumnos, su creación o en instancias de diálogo 
con otras comunidades (Charlas-Foros-Exposiciones) las cuales ascienden a más de 20 en todo 
el año. 

 
En el marco organizacional, se participó activamente en lo que era la Coordinadora 

Nacional de Estudiantes Secundarios y se reemplazó y acompañó al Presidente en las 
actividades que éste encontrara necesario. 
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VI. Gráficos. 
 
Presentamos ante ustedes nuestro trabajo mediante gráficos. 
 

 

 
Simbología: 
Proyecto escrito en rojo: Proyecto de campaña. 
Proyecto escrito en azul: Proyectos ideado durante el año. 
 
 CAIN 2012 cumplió el 54% de sus proyectos; cumplió medianamente un 24% y no pudo 
cumplir un 22%. 
 
 
 
 
 

De los proyectos cumplidos, el 60% 
corresponde a promesas de campaña y el 40% a 
proyectos ideados durante el año. 
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VII. Informe General de Finanzas 
 El informe final de Finanzas será registrado de manera aparte en biblioteca. Cabe 
destacar que el Centro de Alumnos no posee actualmente deudas y entrega el mando con un 
saldo positivo, asimismo, regularmente se han entregado informes de finanzas, los que pueden 
ser revisados en el sitio web. 

VIII. Conclusión 
  
 A modo de conclusión, fue sumamente gratificante para quienes integramos el Centro 
de Alumnos haber podido trabajar por nuestro colegio, al margen de los esfuerzos que esto 
implica, la falta de tiempo libre, las altas expectativas del alumnado y la exigencia académica 
que tenemos como estudiantes, creemos que fue una experiencia enriquecedora para cada 
uno de nosotros y para la comunidad. 
 
 Dejamos un Centro de Alumnos consolidado, tanto externa como internamente y eso 
es algo que nos gratifica, esperamos que nuestros sucesores puedan seguir haciendo de 
nuestro colegio un lugar mejor y sean capaces de superar los errores que cometimos nosotros 
como administración. 
 
 Queda de tarea la concreción del Claustro Institucional Resolutivo; la nueva Alcaldesa 
ha empeñado su palabra de permitir la participación de la comunidad, oportunidad que nos 
fue negada por el anterior Alcalde y que esperamos que sea aprovechada por la comunidad el 
2013 para construir juntos un mejor Instituto Nacional y dicho sea de paso, ejercer presión 
para fundar un nuevo modelo educativo, con un Estado Docente preocupado de la formación 
integral de sus ciudadanos. 

IX. Registro final 
 
 Por tanto, una vez publicado y presentado ante el Consejo de Delegados de Curso y a 
la Comunidad Institutana, registro una copia oficial de esta Cuenta Pública Anual en la 
Biblioteca del Instituto Nacional «Juan N. Espejo»; 
 
 
 
 
 

Simón González Barrios 
Secretario de Actas 

 
Registrado en Biblioteca el día: ……………………………….. 

 
 
 
 

Alfredo Cáceres, Bibliotecario. 
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X. Anexos 
Como no encontramos que documentos anexar, nos tomamos la libertad de agregar 

algunas fotografías chistosas de lo que fue nuestro trabajo como CAIN 2012 ¡disfrútenlas! 
 

Así nacían los afiches de las 

fiestas en CAIN ajajaj 
 
 
 

La elección de 

asesores no 

estuvo exenta 

de campaña xD 
 
 
 

 

Que son loquillos los chicos de producción. 
 

Mientras tanto, en los talleres 

de difusión xD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Definitivamente, 

el caracol era 

nuestra mejor 

mascota :/ 

 

 

 

 

 

Así iban a ser los 

carnet de CAIN 

Los primeros logos 

de Avanza 
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La tarjeta de 

invitación de 

Avanza xD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logos! logos 

everywhere! 

 

 

 

 

<< Así diseñamos nuestro video. 

Dago, el TRICEL más amado en Avanza <3 
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Nuestro Presidente, en su pose más varonil 

ajskajskajskaksjaksja

             
 

La fiesta del cartel homosexual o la Gran Tertulia Bailable, el gran dilema del día del 

alumno 2012. 
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Meanwhile en el 

computador de CAIN y el 

mensaje de Merino a 

Gabriel. 

 

Pablo Zepeda encontró 

después de mucho tiempo 

a su hermano perdido.    

 

Las razones que explican la subida de peso 

del presi…… 

 

   

 

 

Zepeda rumbo a la fama y las estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

La triste realidad laboral en CAIN :/ 


