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ACTA Nº 17 EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
 

 En Rauco, a 27 días del mes de febrero del 2018, siendo las 10:32 horas, se da 
inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 17 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los 
concejales Sres.  Pascual Arévalos,  Juan Jofré, Manuel Poblete,   Sergio Rivera, Ismael 
san Martín, Sra. Silvia Espinoza y presidida por el Sr. Enrique Olivares Farías, quien en   
da inicio a la sesión. 
 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además se 
cuenta con  audio de la sesión.   

 
TABLA DEL CONCEJO 
 

  SESION SOLEMNE PARA RECONOCER A ALUMNOS QUE INGRESAN A LA 
UNIVERSIDAD POR INTERMEDIO DEL PROGRAMA PACE 
 

  
Primer punto de la Tabla: 

  SESION SOLEMNE PARA RECONOCER A ALUMNOS QUE INGRESAN A LA 
UNIVERSIDAD POR INTERMEDIO DEL PROGRAMA PACE 
 

El alcalde, saluda a los presentes,  a los Sres.  Concejales, Secretaria Municipal, Sra. 
Patricia Aguilera, Encargado del  Programa Integración Escolar Don Pablo Díaz, 
Directora del Liceo Polivalente Sra. Verónica Vilches, Profesor de Lenguaje y 
comunicación y contraparte Programa PACE Universidad Católica del Maule,  Don 
Miguel Azocar, Inspector General Liceo Polivalente Don Belisario Figueroa, los 
alumnos y familiares. 
El alcalde, dice que la idea es hacer un reconocimiento a los alumnos que ingresan a la 
Universidad, los que recibirán un galvano, agrega que Don Ricardo Oyarce, Director 
Comunal, lamentaba no estar presente en la ceremonia para reconocer a los alumnos y 
el trabajo de la Directora. 
Comenta el alcalde poder poner alguna paloma en los colegios a modo de ejemplo y 
dice a los alumnos que ojalá puedan ser profesionales para que el día de mañana 
puedan trabajar en la comuna 
 

  
 
 
El alcalde, felicita a los alumnos y equipo de educación, expresa que como alcalde se 
compromete a entregar los mayores recursos para educación y a los alumnos que 
puedan terminar con éxito sus carreras. 
Agradece también el alcalde el compromiso de los funcionarios del DAEM y Docentes.  
 
La Sra Silvia Espinoza, felicita a la Directora por el esfuerzo con el proyecto PACE y 
dice a los alumnos desearles lo mejor y que sean capaces de obtener lo que muchos 



ACTA Nº 17 EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
27  De Febrero 2018 

3 

alumnos no han tenido, felicita a los padres de estos alumnos por el incentivo con sus 
hijos, por último la concejal, desea a los alumnos mucha suerte. 

   
 
Don Pascual Arevalos, dice que como padre, sabe lo que cuesta tener un hijo en la 
Universidad o Instituto Profesional, agrega que la gratuidad no es total y hay mucho 
esfuerzo, desea que cuando estos jóvenes sean profesionales, puedan tener la 
posibilidad de trabajar en su comuna, agrega que los frutos llegan con el tiempo, tal así 
como mencionar a Doña Silvia Espinoza como gestora del Liceo, destaca también el 
concejal el gran trabajo de la Directora, quien postuló al programa PACE y felicita a los 
padres. 
 
Don Juan Jofré, da las gracias a cada uno de los alumnos e indica que enfrentan un 
gran desafío que deben tomar con cariño y está cierto que en el futuro habrá mejores 
profesionales para la comuna, pide a los alumnos entender que la educación es lo más 
importante que los padres puedan darles, por ultimo desea el concejal mucho éxito a 
cada uno de alumnos y familia. 
 

 
 
Don Manuel Poblete, se suma a las felicitaciones, dice a los alumnos que enfrentan un 
gran desafío y que aprovechen bien la oportunidad, felicita a ellos, apoderados, 
padres, Directora, Cuerpo docente, Alcalde y Depto. de Educación, agrega que los 
alumnos son llamados a levantar el Liceo, comenta sobre la preocupación que siempre 
los Concejales han tenido de con establecimiento, dice que los valores  van de la mano 
con la educación, a si es que los alumnos no se olviden de ser además de buenos 
profesionales, buenas personas, desea a estos niños mucho éxito e indica que pueden 
contar con los concejales, como personas y con el municipio. 
 
Don Sergio Rivera, dice a  los alumnos que han dado un gran paso en sus vidas y deben 
poner en esto todo su esfuerzo, seguir hacia adelante y aprovechar la oportunidad, les 
dice que les vaya muy bien. 
 
Don Ismael san Martín, se suma a las felicitaciones, dice que es importante para esta 
comuna tener profesionales, dice a los alumnos que el esfuerzo en la universidad es 
fundamental, lo que marca de cómo el alumno sale de su carrera y que cuando hay 
momentos  difíciles es importante la familia, además de tener fortaleza para aprobar 
los ramos, reitera el concejal sus felicitaciones. 
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Don Juan Jofré, pide que la Directora se manifieste por ser la principal persona de que 
estos niños el día de mañana sean profesionales, además dice el concejal que imagina 
la Directora seguirá el mismo sendero para nuevos grupos. 
 
La Sra. Verónica Vilches, Directora, además de saludar a todos, agradece la 
oportunidad y felicita al grupo de alumnos por los cuales han luchado, comenta la 
Directora sobre su trayectoria de 10 años en la comuna y el sueño de cambiar el Liceo, 
el que era pequeño en su tiempo, agrega que la Sra. Silvia siempre prestó todo su 
apoyo para este colegio, además del apoyo del gran grupo profesores para lograr 
tener estos alumnos integrales. 
La Directora hace referencia que ganó ella un primer y segundo concurso del cargo, 
dice  frente a sus queridos alumnos, apoderados y alcalde, tiene la oportunidad de 
despedirse, ya que su concurso termina el 18 de Marzo, manifiesta al alcalde que ella 
se acogió al bono de retiro, por lo que va a esperar que llegue su bono en el puesto que 
se le coloque para servir a la municipalidad y a esta comuna. Por otra parte dice que 
está el proyecto de España para cuatro años, logrado con el profesor de Turismo, 
durante el año pasado, pide la Directora al alcalde poder continuar con ese proyecto, 
ya que es un sueño tan grande como el PACE, donde se logrará un intercambio con el 
gobierno español, lo que haría crecer mucho al establecimiento, dice que ella mientras 
llega su bono puede aportar desde cualquier lugar que se le ubique tanto para este 
proyecto como para el crecimiento del Liceo. 
Felicita a los alumnos y les pide que nunca bajen los brazos, felicita  a las familias y 
pide al alcalde ayuda económica para los niños, solicita que el municipio y concejales 
puedan ayudar a este grupo selecto de alumnos, reitera la Directora que colaborará 
desde el lugar que se le ubique. 
 
El alcalde, procede a la entrega de reconocimiento para cada alumno. 
 
Don Juan Jofré, consulta a la Directora, porque no postuló nuevamente al concurso y 
quien quedará en su reemplazo. 
La Directora, responde desconocer quién quedará y agrega que  no se ha llamado a 
concurso. 
Don Juan Jofré, dice haber pedido siempre la posibilidad que vinieran los Directores 
de los establecimientos a una reunión, lo que no se logró, agrega que el alcalde verá en 
que la pueda ubicar para que continué con el proyecto de España. 
 
El alcalde, dice que el tema de la ubicación se verá cuando esté la Dirección Comunal 
de Educación y que no se puede resolver en este momento, agrega será el Director 
Comunal quien deje a alguien en la subrogancia. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, manifiesta parecerle que cuando una persona se acoge a retiro, 
se mantiene en su puesto hasta que le lleguen los dineros de su jubilación, pide al 
alcalde la concejal, en bien de los niños, que tome en cuenta  que la Directora pueda 
terminar el proyecto con el gobierno español. 
 
El alcalde, insiste que es un tema que verá con el Director Comunal de Educación, da   
lectura a   los galvanos que recibirán los niños reconocidos. 
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Por último el alcalde,  dice a los alumnos que como alcalde y concejo, estarán siempre 
preocupados de ellos y se comprometen a ayudarles y entregarles a algún aporte, 
agrega comprometerse a ayudar a Jonathan porque conoce a Dña. Marcela Morán, 
tanto como alcalde o persona o como cuerpo de concejo municipal. 
 
Don Pascual Arevalos, sugiere crear una beca municipal para todos los niños, esto que 
salga de las arcas municipales y que sea oficial como institucionalidad. 
El alcalde, dice que estudiará esto para el presente año o que el concejo lo pueda ver 
para el próximo dentro del presupuesto municipal  y se refiere al compromiso con los 
profesores. 
 El alcalde   invita a los presentes a disfrutar de un té de clausura y tomar una foto 
oficial. 
 
La Sra. Marcela Morán, da las gracias al municipio y Liceo, además a Don Manuel y tío 
Juanito les solicita ayuda para un bingo   para su hijo Jhonatan. 
 
Don Manuel Poblete, se compromete a entregar a Jonathan y demás alumnos, los útiles 
escolares. 
Don Juan Jofré, también compromete su colaboración.  
 
 

Siendo las 11:10  horas se da término a la sesión. 
 
 
ACUERDOS:   
  
No hubo. 
 
 
 
PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                    ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA
    CONCEJAL                                                                                         CONCEJAL 
 

 
    
 
 
SERGIO RIVERA SAAVEDRA               MANUEL POBLETE 
  CONCEJAL                       CONCEJAL 
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SILVIA ESPINOZA                JUAN JOFRE 
         CONCEJAL                                 CONCEJAL 
      
 
  
 
 
    
      PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ                            ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
         SECRETARIA MUNICIPAL                                                            PRESIDENTE  
   MINISTRO DE FE 


