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ACTA  DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO 

 

 
En San Bernardo, a 06 de Septiembre de 2011,  en la Sala de Reuniones de la Alcaldía, ubicada 
en calle Eyzaguirre Nº 450, siendo las 16.40 horas, tuvo lugar la Cuarta Sesión Ordinaria de 
Directorio de  la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo del año 2011, 
bajo la presidencia de la Alcaldesa señora Nora Cuevas Contreras. 
  
Asistieron los Directores señores Gonzalo Cortés Carrasco, Carlos Espinosa García y Héctor 
Cabezas Hevia. El doctor Juan Zúñiga Pacheco se excusó. 
 
Se encuentran también presente los siguientes funcionarios de la Corporación: señor Álvaro 
Undurraga Julio, Secretario General, señora Dina Herrera S., Jefe de Gabinete, señora Gladys 
Osorio A., Directora de Educación, señora Litha Bilbao B., Directora de Salud, señor Mario 
Astorga, Jefe de Finanzas de Salud y señora Lucía Guevara Aguilera, Secretaria de la 
Corporación,  quien tomará apuntes de la presente reunión. 
 
Tabla: 
 
1.-  Aprobación  Acta Anterior de fecha 7 de junio de 2011. 
2.-  Memoria y Balance año 2010. 
3.-  Información sobre Asamblea a realizarse durante este mes para aprobación de Memoria y 

Balance y renovación de todo el Directorio. 
4.- Liceo Bicentenario 
5.- Varios. 
 
1.- Aprobación Acta Anterior de fecha 7 de junio de 2011. 
 
Consultados los presentes sobre el Acta de la reunión anterior, ésta se aprueba sin objeciones. 
 
2.- Memoria y Balance año 2010. 
 
Alcaldesa informa que se envió a cada uno de los miembros del Directorio, junto con la citación a 
reunión, un ejemplar de la Memoria y Balance año 2010. Ninguno de los asistentes hace 
consultas respecto a ella. 
 
3.- Información sobre Asamblea a realizarse durante este mes para aprobación de 
Memoria y Balance y renovación de todo el Directorio. 
 
Se acuerda realizar la Asamblea el día viernes 23 de septiembre, a las 18.00 hrs. 
 
4.- Liceo Bicentenario. 
 
Don Álvaro informa que el día 22 de agosto recibió la confirmación de que el Proyecto de Liceo 
de Excelencia se había ganado. Comenta cómo se gestó el Proyecto. Primeramente se presentó 
como Plan de Mejora el año 2009, Plan que se transformó luego en Bono SAE. El año 2010 el 
Director  de Educación hizo una presentación muy informal de tres colegios en donde se señaló 
información menor y este año se hizo un proyecto muy elaborado y acucioso, señalándose como 
lugar para funcionar las dependencias ociosas del Liceo Fidel Pinochet. 
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En el mismo espacio del Liceo, se presenta un Proyecto de 800 millones de pesos que aporta el 
Ministerio de Educación, se cambia completamente la Infraestructura, se construye salón nuevo, 
se mejoran los espacios, quedando totalmente renovado. 
 
La idea es que a medida que va creciendo el Liceo Bicentenario, va disminuyendo el Liceo 
antiguo, hasta llegar el 2015 con 100% Bicentenario. 
 
La señora Gladys Osorio, Directora de Educación, lee primeramente la Visión del Proyecto 
Bicentenario. Agrega que el 60% de la capacidad será para aquellos niños vulnerables de 
nuestros colegios y el resto para los que quieran postular de la provincia. Señala que la Misión es 
“construir una cultura escolar de alta exigencia académica a partir de un enfoque humanista, 
científico y laico, con inspiración cristiana enmarcada en los principios y valores que ponen al 
estudiante en el centro de la acción pedagógica con sentido positivo de la vida y desarrollando al 
máximo sus capacidades de manera que logre las competencias necesarias para enfrentar con 
éxito los estudios superiores”. 
 
Lee también los perfiles que deberá  tener cada integrante de la comunidad educativa que desee 
trabajar en el Liceo Bicentenario. 
 
Luego, algunos Directores hacen recuerdos de cómo era el Liceo Fidel Pinochet hace más de 
cuarenta años, señalando que se postulaba y era muy similar a lo que se pretende que sea el 
Bicentenario. 
 
Don Gonzalo Cortés opina que él le daría un enfoque distinto, de manera que el actual Liceo 
también sea objeto de un programa de mejoramiento educativo, esto es, que allí se desarrollen 
dos proyectos paralelos, uno que trate de mejorar los resultados del actual Liceo y el otro, propio 
del Liceo Bicentenario, que parte con distinto currículum, profesores, especialistas. Que no se 
piense que la  razón de crear el Liceo Bicentenario sea la crisis que vive el Liceo de Hombres. 
 
Alcaldesa  les comenta los problemas que ha tenido que enfrentar con la comunidad docente del 
Liceo de Hombres en el Concejo Municipal. Ellos se sienten incómodos con la situación del 
Liceo, temen el cierre del colegio y la pérdida de identidad, ya que este Liceo tiene 98 años, 
próximo a cumplir el Centenario. 
 
Agrega que los docentes consultan ¿qué va a pasar con los niños del Liceo? y ella les ha 
contestado que terminarán su período y los niños que queden en el sistema podrán ir a cualquier 
otro en donde hay vacantes de sobra.  
 
Don Álvaro Undurraga le informa al Directorio que se están organizando desayunos con los 
posibles alumnos del Bicentenario y sus apoderados. Agrega que el día de hoy asistieron 
alrededor de 600 personas pertenecientes a diez colegios nuestros, logrando un gran interés y 
apoyo al proyecto. 
 
La señora Dina Herrera señala que con la puesta en marcha de este Liceo, la Corporación se 
verá obligada a mejorar la oferta educativa. Agrega que han recibido una invitación del Liceo de 
Niñas Elvira Brady, en la que participará todo el equipo Directivo, el Centro de Padres, Centro de 
Alumnas, para dar a conocer la idea de transformar el Liceo en Mixto, porque las Carreras que 
imparten, también pueden se interesantes para los varones. Esta idea servirá también para 
absorber aquellos jóvenes que no puedan ingresar al Liceo Bicentenario. 
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El Doctor Cabezas le propone a la señora Alcaldesa conseguir el apoyo de los ex alumnos del 
Liceo Fidel Pinochet para dar un mensaje de que “sí se puede”. 
 
Don Álvaro Undurraga da a conocer el plano del Liceo Bicentenario y señala que en el contorno 
del establecimiento se pondrá una reja muy alta que, fuera de ser segura, permitirá la visión 
desde y hacia fuera. 
 
Don Carlos Espinosa consulta sobre la asesoría externa. Don Álvaro le contesta que la 
Consultora es Patros, la misma que diseñó el Liceo Nacional de Maipú, que fue el primer 
proyecto de Liceo de Excelencia, fuera del Instituto Nacional. Además, esta Consultora fue 
recomendada por el Ministerio de Educación.  
 
La señora Dina Herrera agrega que Patros colaborará en la selección de los alumnos, en tomar 
las pruebas y hacer la evaluación, seleccionar el personal y el acompañamiento para poner en 
marcha el Liceo. 
 
Don Gonzalo Cortés señala que siempre es positivo el apoyo del personal profesional que 
además tenga experiencia. Piensa que el Liceo de Hombres tocó fondo por culpa no sólo de la 
Corporación, sino que también del personal que labora en él. Retoma la idea de realizar un 
diagnóstico por colegio para saber las causas por las cuales éstos están mal, partiendo por cada 
uno de los cursos. Finalmente serán los técnicos los que dirán qué se puede hacer para mejorar.  
 
Don Carlos Espinosa consulta con cuánto personal contará este Liceo y con cuánto recurso se 
cuenta para financiar la puesta en marcha del colegio. 
 
Don Álvaro Undurraga le informa que el Proyecto contempla la implementación tecnológica y que 
habría sobre doscientos millones de pesos para ese ítem. Agrega que desconoce el desglose, 
porque ese tema lo vieron los técnicos. 
 
La señora Gladys Osorio agrega, respecto al personal, que se contemplan dos docentes 
directivos, dos técnicos: un jefe técnico y un orientador, evaluador y docentes especialistas para 
cada una de las asignaturas. 
 
Respecto al rendimiento que deben tener al año los cursos, se exigirá una meta de efectividad. 
Es por esto, que los docentes que trabajen en este establecimiento deben tener un incentivo 
especial económico.  
 
El inicio de clases será el día 22 de febrero de 2012. Se comenzará con 45 niños por curso. El 
año 2012 con 2 séptimos, 2 octavos y 2 primeros medios. Año 2013 hasta segundo medio, dos 
cursos por nivel; año 2014, hasta tercero medio, dos cursos por nivel. Año 2015 con cuarto 
medio, dos cursos por nivel hasta completar una matrícula de 540 alumnos. Más adelante se 
puede modificar la matrícula proyectada. 
 
Finalizando su exposición, la señora Gladys Osorio señala que para todos será un gran desafío 
trabajar en este proyecto. La Corporación no puede dejar de seguir apoyando todos los 
proyectos que están ejecutándose en los demás establecimientos. El desafío ahora será de los 
directivos porque tendrán que comprometer aún más a sus profesores para lograr todas las 
metas que se han propuesto como colegio. 
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A continuación la señora Alcaldesa ofrece la palabra a la señora Litha Bilbao, Directora de Salud, 
quien comienza informando que se trasladará el Laboratorio de Exámenes a la calle Bulnes en 
donde funcionaba el Centro al Menor Fisurado, coincidentemente muy cerca del Liceo 
Bicentenario. 
 
Informa que debido al terremoto del año 2010 el proyecto del Consultorio El Manzano se bajó de 
la urgencia que tenía puesta en el Ministerio, pero por gestiones realizadas por la señora 
Alcaldesa, quien llevó a terreno al Subsecretario de Redes y al Ministro de Salud, se ordenó la 
reposición del proyecto de este Centro de Salud. Se espera que en dos meses más se obtenga 
el RS de parte de la Contraloría para comenzar con su construcción. 
 
Con respecto al  Consultorio Carol Urzúa, informa que se entregaron las dependencias el mes 
pasado, faltan algunos detalles, como computadores. La sala de Rehabilitación no está con toda 
su implementación, en todo caso, hoy empezó a funcionar en marcha blanca, probando todo el 
instrumental instalado. 
 
Respecto al cambio de ubicación del Laboratorio de Exámenes, informa que habrá que hacer 
muchos cambios y arreglos en el nuevo edificio, sobre todo en la parte eléctrica y lo relativo al 
traslado e instalación de las máquinas existentes. 
 
También informa que la comuna quedó seleccionada para empezar el Plan Vida Sana, que 
abarca niños de 6 a 19 años y adultos de 20 a 45 años. Este Plan consiste en otorgar un 
tratamiento integral a personas obesas, con atención de médicos, nutricionistas y sesiones de 
actividad física constante para lograr disminuir el peso corporal. En el primer tramo se atenderán 
niños de las escuelas Eliodoro Yáñez Ponce de León, René Schneider y Jaime Guzmán. Los 
adultos se atenderán en los Centros de Salud. 
 
Finalmente se refiere a que se está realizando un estudio del per cápita. Para ello se contrató un 
asesor externo, el que está trabajando desde mayo. Este estudio incluye, entre otros, el dato de 
cuántas son las personas que visitan los centros de salud anualmente, individualizadas, porque 
no coincidiría  el número de inscritos con el número de personas que se atienden en ellos. 
 
5.- Varios. 
 
La señora Alcaldesa informa del saqueo a la Escuela Santa Teresa de Los Morros, con una 
pérdida de casi doscientos millones de pesos entre este colegio y el robo a la Escuela Jaime 
Guzmán. Agrega que hay seguros comprometidos y que a nivel de Gobierno le ofrecieron 
colaboración. Señala que para el día 11 de septiembre se ha dispuesto la protección de los 
colegios y consultorios con rondas especiales por parte de Carabineros de San Bernardo. 
 
No habiendo más temas que tratar, la señora Alcaldesa y Presidenta del Directorio da por 
terminada la presente reunión siendo las 18.50 horas. 
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Se faculta a la funcionaria señora Lucía Guevara Aguilera, Cédula de Identidad Nº 7.092.053-0 
para reducir total o parcialmente la presente Acta a Escritura Pública, si fuese necesario. 
 
 
 
 
 
 NORA CUEVAS CONTRERAS                                    GONZALO CORTÉS CARRASCO 
             PRESIDENTA                                                                    SECRETARIO 
 
 
 
 
CARLOS ESPINOSA GARCÍA                                                HÉCTOR CABEZAS HEVIA 
             TESORERO                                                                             DIRECTOR                                           


