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SINDICATO DE TRABAJADORES  
DE LA CORP. DES. SOCIAL DE PROVIDENCIA 
 

 

 

REUNIÓN DE CDS Y STP 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2020 

15.30-16.30 HORAS 

 

Se comienza la reunión vía zoom con la presencia del Director de 

Educación, Sr. José Antonio Tapia y don Andrés León, funcionario 

del depto. de Recursos humanos en reemplazo de don Luis 

Salinas, y la directiva sindical. 

1.- Preocupación por el uso obligatorio de la plataforma Pixarron 

en algunas comunidades educativas. 

CDS  indica que no es obligatorio para ningún docente su uso. 

Que la plataforma está pensada y diseñada para que los 

estudiantes trabajen en ella. Es una forma de apoyo al docente. 

Se pueden usar cualquier sistema que incluya los siguientes 

requisitos: 

a) Que permita la participación de los estudiantes. 

b) Que permita evaluaciones y evidencie los avances de ellos 

y pueda retroalimentarlos. Es decir, un seguimiento al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.- Se aprecia la apertura y democratización que  está liderando 

la nueva Directora del Colegio Providencia  y felicita la acción 

por parte del Sindicato, porque gracias a esta nueva orientación 

en la forma de trabajo, se están logrando muchas cosas en dicho 

colegio. 
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TEMAS TRATADOS 

1.- Organigrama de los establecimientos educacionales. 

La mayoría de las unidades no tiene socializado el organigrama 

interno Se le solicita al Depto. de Recursos Humanos hacerse 

cargo de esta situación y que se publiquen para las 

comunidades respectivas. 

 

2.- Manual de Higiene y Seguridad de la cds. 

Presidenta indica que el Manual está obsoleto en cuanto a que 

le falta información relevante con las nuevas leyes que han 

salido. Este tiene una vigencia desde el año 2014.  

 

CDS indica que esta materia la están viendo los abogados 

corporativos y que próximamente estaría listo, casi a final de mes. 

 

3.- Concurso público de director(a) para el Colegio El Vergel. 

Director de Educación indica que en este mes se abrirán las 

postulaciones para tener al nuevo o nueva director(a) ya en 

funciones para el comienzo del año escolar 2021 

 

4.-Elecciones de Coordinadores de Departamento, beneficio 

obtenido en negociación colectiva docente 2020 y otros. 

 

Caso de los establecimientos que a la fecha no tienen un 

Coordinador de Depto., sino que solo tienen Coordinadores de 

Ciclo, si pueden los docentes elegirlos. 

 

El Director de Educación indica que no se puede, porque el 

cargo es un puesto de confianza del director del establecimiento. 

  

5.- PADEMA 

CDS da absoluta tranquilidad al Sindicato en este tema, porque 

este documento se hizo con la misma planta de julio 2020 (539 

docentes).  No habrá reducción de horas ni de cargos.  

 

6.- Compra de tecnología por parte de la cds. 

 

El Director de Educación indica que la compra está lista, que no 

han llegado aún por un problema del proveedor. 

Indica que sí se van a prestar, pero con ciertos requisitos: 

- Ser titular 

- Se asignarán a docentes que impartan asignaturas 

troncales. 

- Y aquellos con más necesidades económicas sobre otro 

colega. Este tema están viendo cómo lo pueden 

comprobar o llevar a cabo. 

- Y aclarar también que si no lo ocupa, deberá devolverlo 

para entregarlo a otro colega. 
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7.- Talleres SEP 

Director de Educación indica que hay que evidenciar el uso de 

los recursos o los pueden quitar. Que dará instrucciones también 

a los otros establecimientos para regularizar pronto esta situación. 

 

8.- Forma comunicacional de la autoridad de establecimientos  a 

docentes. 

 

Director de Educación indica que nuevamente conversará con 

los directores involucrados y que tiene pensado en una 

capacitación para ellos en esta área. 

 
 


