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NÚMERO: 12
FECHA: 9 de octubre, 2018.
ASISTENCIA: Sylvia Bravo Coloma, Directora; Amanda Cea Cornejo,
Representante de la Asamblea de Estudiantes; Valeria Herrera Fernández,
Representante del Rector; Mónica Chaña Paillavil, Representante de las(os)
Docentes; Claudia Godoy González, Representante de las(os) Apoderadas(os);
Darlen Manzano Aro, Representante de las(os) Funcionarias(os) No Docentes;
Pablo Duarte García, Representante del Rector; Matías Kopaitic Burns,
Representante de las(os) Docentes y Mauro Grossi Pasche, Representante de
las(os) Apoderadas(os).

La sesión se inicia con una introducción en que la Directora señala que citó esta reunión ya que no
se alcanzó a presentar la situación financiera en la sesión anterior.
Richard Lorca muestra la situación financiera del Liceo, la que si bien no está en problemas de base,
si presenta serias dificultades de operación ya que existe mucha deuda mes a mes en el pago de los
aranceles, lo que implicó pedir cincuenta millones de pesos a la Universidad para cumplir con las
remuneraciones del mes de septiembre. Además, señala que a partir de los siguientes procesos de
matrícula se implementará un contrato de prestación de servicios.
Mauro Grossi señala que él es un tipo de apoderado cuyos pagos de arancel no son siempre
regulares. Pregunta por cuántos de estos son incobrables y acerca de si la morosidad de este año es
mayor a años anteriores y qué conlleva el contrato de prestación de servicios.
Richard Lorca indica que en general la morosidad mensual rondaba el 30% y este año ha sido del
50%, lo que ha hecho que el fondo de reserva se agote antes que años anteriores.
Valeria Herrera señala que es un problema endémico que lleva muchos años y se ha ido agravando,
por lo que señala que le parecen insuficientes los esfuerzos que se realizan, pero le gustaría que
quedara en acta que es un problema que se ha mantenido durante muchos años. Desde su visión hay
un problema valórico ya que no le parece adecuado que los cuartos medios tengan un promedio de

deuda incobrable de veinticinco millones de pesos. Sugiere que se consiga una asesoría financiera
externa para poder ordenar la institución desde el punto de vista de sus finanzas. Señala que hay que
ampliar las estrategias para prevenir la morosidad antes de que llegue a estos niveles.
Mauro Grossi señala que los apoderados están acostumbrados a que se puede matricular en marzo,
lo que en otros colegios no se puede hacer y que se cierre en el mes de noviembre para poder
ordenar los cobros.
Pablo Duarte señala que la última presentación del presupuesto la noticia era que se estaba
recuperando más y ahora la situación es lo contrario lo que le preocupa. Además, se ofrece para
poder generar algunos indicadores económicos para poder realizar comparaciones año a año. Es
importante comunicar este problema, ya que él no ve esta conversación en los apoderados. También,
hay que caminar hacia la diversificación de ingresos, retomando el trabajo de comprometer al estado
en el financiamiento, se puede pensar en ofrecer algunos servicios como construir un
estacionamiento público que pueda atraer recursos aprovechando la ubicación del Liceo u otra cosa
en esa misma dirección.
La directora señala la incoherencia entre que el segundo medio sea el nivel con más mora del Liceo
y que se realicen giras de estudios de un millón de pesos o la deuda incobrable de los Cuartos
Medios y la cantidad de ceremonias y gastos que tienen todas las despedidas.
Mauro Grossi señala que el Consejo Asesor puede tomar esas decisiones, como no respaldar las giras
de estudios o cambiar las fechas de matrícula y que el que no participe de ese proceso pierda su cupo.
Pablo Duarte señala que él sería menos drástico, pero comparte el principio y que se comunique a
los apoderados la gravedad del problema en cuanto a la posibilidad de que no se puedan pagar los
sueldos de los funcionarios.
La Directora señala que le preocupa tensionar a los docentes con ese tipo de informaciones.
Matías Kopaitic indica que es importante para los docentes prepararse con anterioridad a posibles
faltas de remuneraciones y no encontrarse a fin de mes con la noticia.
Darlen Manzano señala que después de la presentación a los funcionarios del viernes anterior no
cree que alguien no tenga claridad sobre este asunto. También, indica que se han evaluado
propuestas en el pasado, como que no se pague el IV medio y se reparta ese cobro repartido en los
otros niveles.
Mauro Grossi señala que ellos en su asociación gremial construyeron un edificio en la sede, que
tiene estacionamientos que se arriendan y que ayudan a financiar sus operaciones.
Pablo Duarte indica que es importante que, en tanto los funcionarios del Liceo son funcionarios del
estado, pensar que es el estado el que no puede permitir y, en última instancia, financiar las
remuneraciones en el caso de que no pudieran obtenerse los recursos.

Mauro Grossi se despide del Consejo ya que se realizarán elecciones para sus cargos. Solicita que la
lámina de porcentaje de pago mensual podría enviarse con cierta regularidad a las directivas de curso
para poder orientar la información financiera a los Apoderados.
Matías Kopaitic solicita cambiar el día en que se reúne el Consejo Asesor, ya que eso facilitaría su
asistencia ya que tiene clases los martes y ha sido difícil conseguir reemplazos, lo que se revisará con
el resto de los Consejeros.

Acuerdos de la sesión:
3. Crear una comisión inmediata para revisar el problema económico y ofrecer propuestas,
conformada por Pablo Duarte, Mauro Grossi, Darlen Manzano, Matías Kopaitic, Richard Lorca y
un o una estudiante que se escogerá en su Asamblea.
4. Se realizará el proceso efectivo de matrículas hasta el 5 de diciembre.
5. Se enviará una carta a deudores en que se explicite que si no se paga están en riesgo las
remuneraciones de los docentes y funcionarios.

