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Santiago, 14 de noviembre de 2018 

REUNIÓN CDS – STP 

ACUERDOS 

1. Sumario Carlos Montes. Está en proceso final, lunes 19 de noviembre 

ingresa a oficina de Secretario General, con las indicaciones del fiscal. 

PENDIENTE 

2. Caja chica en establecimientos de Providencia. 

Directores tienen caja chica para operaciones  y dinero SEP para 

aprendizajes de los alumnos. No se debe devolver ningún peso a 

Municipalidad, los dineros deben ser ocupados íntegramente. 

3. Agradecimientos a las autoridades de la CDS por cambio de bases en 

concurso público  docentes. 

4. Piso del pago de la Evaluación de Desempeño de los asistentes. En 

reunión del 4 de abril se propuso $ 100.000 + IPC 

Mesa de trabajo con los dos sindicatos. PENDIENTE 

5. Se solicita invitar al sindicato al sorteo de la comisión del concurso público 

para docentes 

 

Se extenderá invitación a sindicato. 

 

6. ¿Qué pasará con el 20% de los asistentes mal calificados? ¿Cómo y 

cuándo será la retroalimentación para estos funcionarios? 

Rose Marie se encargará de retroalimentación y capacitación. 

7. Calendario de finalización del año escolar del Liceo Lastarria. 

Sindicato solicitará entrevista con Felipe Morales. CDS tiene entendido que 

alumnos asisten al establecimiento hasta el 15 de enero según calendario. 

8. PADEM aprobado (cien millones menos, invertir en horas para profesores 

jefes) 

Presupuesto municipal creció, se hacen los esfuerzos necesarios a pesar 

del déficit. 

9. Paseo de Asistentes de la Educación, se incluirá a los socios de este 

sindicato? 

 

Sólo para el sindicato que lo negoció. 
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10. Vacante en las Escuelas de Párvulos para hijos de funcionarios. 

Director de Educación verá tema personalmente PENDIENTE 

11. Premio mejor profesor por colegio o comunal? Y si corresponde el mismo 

premio Maria Eugenia Abarca. 

 

El premio es el mismo y es comunal. 

 

12. Situación ACHS Colegio Providencia. 

 

ACHS emitió el informe, se está a la espera de las acciones PENDIENTE 

 

13. Situación horas extras y Viatico 

Se creará formulario de compensación de horas extras PENDIENTE  y los 

viáticos que corresponden a salidas pedagógicas se cancelan con dineros 

de la CDS. 

 

14. Trato de Directora de Mercedes Marín a funcionarios. 

Existen apreciaciones diferentes al respecto. 

15. Indemnización a Docente 

No es efectivo, profesor postuló y estaba en nómina de bono por retiro 

voluntario. 

16. Coach 

Lo solicitado extra lo realizan los coach, no es efectivo que lo realizan los 

profesores a cargo de curso. 

17. Evaluación de propuestas  por parte del Consejo Escolar (tiempo) 

El acta de cada consejo debe ser pública. 

18.  Otros 

 

• Tarjeta de navidad y bono de desempeño para personas que se 

acogieron a retiro voluntario 

• Se verá si procede PENDIENTE 

• Funciones de Directores no está en R.I. 

• Se puede agregar el rol de los directores en R.I. 

• Concurso Interno Asistentes de la Educación 

• Se verá caso planteado PENDIENTE 


