
 
IGLESIA METODISTA DE CHILE 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN METODISTA 

Fecha: Jueves 28 de septiembre 2017 

Lugar: El Vergel Angol  

XXX Congreso Educación Metodista 
 
Siendo las  17,00 horas Se constituye el congreso  del Ministerio de Educación Metodista, 
dirigido por el  hermano Yarkus Pérez Gándara Presidente. Y la participación del Obispo 
Pedro Correa Montecino  y representantes de 18  instituciones educativas pertenecientes 
a  la IMECH. 
 
ELECCION SECRETARIO/A 
Se elige a la secretaria suplente hermana Tatiana Odette Inostroza Castillo, ya que esta 
salió segunda en la elección de secretaria el congreso anterior.  
 El presidente da lectura al artículo  Art. nº12 del actual reglamento, para establecer los la 
distribución y elecciones de cargos de la próxima directiva del MEM. 
Se da lectura al programa del congreso y  al orden de la tabla. 
   
TABLA CONGRESO: 

Lista y comprobación de quórum 

N° NOMBRE DE DELEGADO INSTITUCIÓN CARGO AS 
1 ALANOCA IBARRA CARLOS ENRIQUE COLEGIO WILIAM TAYLOR CAPELLAN P 
2 ARACENA LASERRE DAVID EDMUNDO LICEO POLITEC.  METODISTA LA GRANJA PRESIDENTE DE  FUND. P 
3 BARRAZA ALFARO ELISA DE LAS MERC. COLEGIO METODISTA EDEN DEL NIÑO DIRECTORA P 
4 CALDERON PLAZA PEDRO HERNAN ESCUELA METODISTA DE COQUIMBO ADMINISTRADOR P 
5 CANALES VERDEJO MARCELA ALEJANDRA LICEO POLITEC. METODISTA LA GRANJA DIRECTORA P 
6 CARTES SALAZAR J. GASTON COLEGIO ROBERT JOHNSONS  ALTO H CAPELLAN  P 
7 CARTES SANDRA LAGUNILLAS CAPELLAN P 
8 CASTRO MENDOZA EMILSO EMILIO COLEGIO WILIAM TAYLOR ADMINISTRADOR P 
9 CATALAN MARCELA COLEGIO ROBERT JOHNSONS  ALTO H DIRECTORA P 
10 CAYUÑIR ANTILAF JUAN RODRIGO ESCUALA METODISTA N°7 VALDIVIA SECR. FUNDACIÓN P 
11 CORREA MONTECINOS PEDRO MARÍA OBISPADO OBISPO DE LA IMECH P 
12 ESPINOZA ROMERO MARTÍN ALBERTO ES.  PAR. N°7 METODISTA DE VALDIVIA CAPELLAN P 
13 GARCIA HERNÁNDEZ SANDRA HERTA ESCUELA METODISTA DE RULO ADMINISTRADORA P 
14 GATICA VENEGAS MANUEL JESÚS LICEO AGRICOLA EL VERGEL DIRECTOR P 
15 GRANDON SEGUEL PEDRO COLEGIO METODISTA TEMUCO PRES. FUNDACIÓN P 
16 GUTIERREZ RODRIGO COLEGIO METODISTA CONCEPCIÓN  DIRECTORIO P 
17 HALES HOTT MAURICIO SALEH LICEO POLITEC.  METODISTA LA GRANJA REPRESENTANTE LEGAL P 
18 HIDALGO RUIZ LUIS PRIMO LICEO POLITEC.  METODISTA LA GRANJA CAPELLÁN P 
19 IBARRA BAZAN  SAMUEL  LICEO AGRICOLA EL VERGEL  TESORERO MEM P 
20 INOSTROZA CASTILLO TATIANA ODETTE COLEGIO METODISTA DE TEMUCO COORDINADORA D SUR P 
21 INOSTROZA ESCOBAR ROSA EDULIA INSTITUCIÓN SWEET ADMINISTRADORA P 
22 JARA REYES OSCAR  COLEGIO INGLÉS IQUIQUE AADMINISTRADOR  P 
23 JOHNSONS GONZÁLEZ INGEBORG COLEGIO METODISTA EDEN DEL NIÑO CAPELLÁN P 
24 JORQUERA CANCINO ELLEN GIAN COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON ADMINISTRADORA P 
25 LAZO VALLEJOS ANGELA ESTER COLEGIO METODISTA DE CONCEPCIÓN ADMINISTRADORA P 
26 LÓPEZ LEIVA DAVID EUGENIO COLEGIO METODISTA TEMUCO CAPELLAN P 
27 MARTINEZ TAPIA MARIO COLEGIO METODISTA E SNTIAGO CAPELLÁN P 
28 MESSINA CATALAN MARIO JOSÉ COLEGIO METODISTA DE COQUIMBO REPRESENTANTE LEGAL P 



 
29 MONDACA ZÚÑIGA MARCELA COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO DIRECTORA P 
30 MORA BRAVO PAULINA COLEGIO METODISTA SANTIAGO CONTADORA P 
31 NAVARRETE MARLENE COLEGIO ROBERT JOHNSONS  ALTO H DIRECTORIO  P 
32 PACHECO MARTINEZ JOSÉ DANIEL LICEO INDUSTRIAL DE CORONEL CAPELLAN P 
33 PACHECO MARTÍNEZ MÓNICA JUDITH ESCUELA METODISTA DE RULO DIRECTORA P 
34 PÉREZ GANDARA  YARKUS CHARLES LICEO INDUSTRIAL METODISTA CORONEL PRESIDENTE DEL MEM P 
35 POBLETE ROMERO ROBERTO COLEGIO METODISTA  CONCEPCIÓN  CAPELLAN P 
36 PORTALES PIÑONES CATALINA COLEGIO INGLÉS IQUIQUE PRES. FUNDACIÓN P 
37 POZO PINTO DANIEL HUGO COLEGIO METODISTA DE COQUIMBO UTP A 
38 QUINTANA MALDONADO ENRIQUE SEGUNDO COLEGIO INGLES IQUIQUE DIRECTOR P 
39 RODRIGUEZ AVENDAÑO XIMENA SOLEDAD JARDÍN RINCON DE LOS NIÑOS DIRECTORA P 
40 ROJAS CORTES FELIPE ESTEBAN  ESCUELA METODISTA DE COQUIMBO PRES. FUNDACIÓN P 
41 SAEZ CARREÑO GUILLERMINA HORTENCIA ESC.  PAR. N°7 METODISTA DE VALDIVIA DIRECTORA P 
42 SANHUEZA KAREN  COLEGIO INGLES IQUIQUE CAPELLÁN P 
43 SOTO VERGARA DENISE HERLENE INSTITUCIÓN SWEET DIRECTORA P 
44 TOLEDO CARRILLO TERESA DEL CARMEN  JARDIN INFANTIL EMANUEL DIRECTORA P 
45 ULLOA MOSCOSO MIGUEL ANGEL  SEMINARIO METODISTA  CAPELLAN P 
46 VALENZUELA GUAJARDO SANTIAGO COLEGIO METODISTAD E TEMUCO DIRECTOR P 
47 VILLEGAS RETAMAL LUCILA FUND. RAIMUNDO VALENZUELA ARMS PRES. FUNDACIÓN P 
     
     

 
 A medida que se revisa la lista de participantes se hace entrega de carpetas y bolsos. La 
hermana Denise Soto representa a la Fundación  Juan Wesley. 
 
FORMACION DE COMISIONES: 
 
COMISION DE RESOLUCIONES queda conformada por : Herman Elisa Barraza. Pastor 
Mario Martínez y la hermana Catalina Portales. 
COMISION DE CORTESIA Y CORRESPONDENCIA: Herma Ellen Jorquera, Hermano Emilso 
Castro y Oscar Jara 
*COMISION ESCRUTADORA:  
 
 El Obispo Pedro Correa Montecinos hace una moción para que se forme una comisión, 
la cual elabore orientaciones que nos permitan abordar de manera unificada temas que 
se desprendan de la circular enviada por el MINEDUC  respecto a los temas  de inclusión 
e identidad de género, se aprueba esta moción quedando en la comisión: El Obispo 
Pedro Correa, Hermano David Aracena, Pastor David López, Hermana Denis Soto,   el 
Pastor Miguel Ulloa y el Pastor Luis Hidalgo Ruiz. 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
a.- La hermana Virginia Cartes  presenta sus excusas por no asistir al Congreso por razones 
que lamentablemente corresponden al fallecimiento de una alumna del Colegio Wiliams 
Taylor. 
b.- Carta  de saludo del Hermano Markus Droguet al Congreso MEM. 
c.- Carta de excusa  del presidente de la fundación de los Andes. 
CORRESPONDENCIA POR DESPACHAR: 
a.-Carta de saludo y pronta recuperación de nuestro hermano Juan Arévalo. 
b.- Saludo a la comunidad Educativa del Colegio Wiliam Taylor  y a la familia de la menor 
fallecida. 



 
c.- Saludos a ALAIME por  cumplir  20 años. 
D.-Saludos a las autoridades Educacionales de la provincia de Malleco 
e.-El pastor Pedro Grandon Seguel  propone que sea enviada una carta de saludo al 
Directorio del Colegio Juan Wesley. 
f.-Enviar un saludo protocolar y de Bendiciones  a la Asamblea General y Junta General  de 
la IMECH. 
g.- Saludos a los hermanos de México, mostrando nuestra solidaridad ante la catástrofe 
vivida por el terremoto; a la Universidad de Maderos en  Puebla y al Colegio Sara Alarcón 
de Ciudad de México. 
Se propone que las cartas de saludos sean firmadas por el obispo y el presidente del MEM.   
 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
Se hacen algunas observaciones  de forma en la página 6 la hermana Denis  Soto hará la 
corrección al respecto. 
 
ASUNTOS QUE SE DESPRENDEN DEL ACTA 
Hoja 4 párrafo 1, Se entregará el reglamento con las propuestas de modificación que se 
han hecho, las cuales no tendrían que haberse puesto en práctica  sin ser revisadas  por el 
consejo judicial ( asume el directorio). 
De acuerdo a los excedentes del congreso del distrito Norte, estos fueron incorporados a  
la tesorería  del MEM. 
 
ELECCIONES 
Se procede a la elección de la directiva del MEM, el Obispo Pedro Correa M. dirige la 
sesión, dando lectura al reglamento  para recordar los requisitos  que deben tener quienes 
asuman estos cargos. 
Para el cargo de presidente se encuentran habilitados  los hermanos Enrique Quintana 
Director del Colegio Inglés de Iquique y la Hermana Lucila Villegas Directora del Colegio 
Metodista de Concepción. 
Para secretaria o secretario son propuestos  la hermana Marlen Navarrete y el Hermano 
Yarkus Pérez; como tesorera la hermana  Ellen Jorquera.  
El número de votantes  corresponde a  45 personas  por lo tanto con 23 votos la persona 
queda elegida.   
Directiva MEM 2017 - 2018 
a. PRESIDENTE/A: Hermano Enrique Quintana  con 32 votos  
b. VICEPRESIDENTE/A : Hermana Lucila Villegas con 11 votos  
c. SECRETARIO/A: Herman Marlen Navarrete con 23 votos 
d. TESORERO/A: Hermana  Ellen Jorquera. 
PRESIDENTES DE COMISION 
ESTRUCTURA: Hermana Catalina Portales  
ASESORIA JURIDICA Y LEGAL: Hermano Yarkus Pérez  
EDUCACION CRISTIANA Y CAPELLANIA: Pastor Luis Hidalgo Ruiz  
FINANZAS: Hermano Oscar Jara. 

 



 
Como observación el Obispo, recomienda que no podemos permitir que ocurra la 
interpretación de la ley para algunas situaciones  y para otras no, por lo tanto, debemos ser 
rigurosos y es necesario mejorar y corregir en los casos cuando son demasiado restrictivos 
para establecer el perfil para asumir algunos cargos, habría que revisar el reglamento. 
Bendiciones de nuestro Señor para la nueva directiva. 

Pausa para cenar  de 20,00 a 21 horas. 
 
INFORMES 
COORDINADORES DISTRITALES 
Distrito Norte Verde – Metropolitano Coordinadora Hermana Elisa Barraza  
Son  seis las instituciones educacionales pertenecientes a este distrito , destacando que el 
Colegio de los Andes está constituido como Fundación. 
El Obispo visitó todas instituciones durante el año, el distrito ha desarrollado variadas 
actividades a nivel local como actividades en conjunto, cabe destacar el apoyo en la 
escuela dominical, ferias educativas, etc,  capacitación y reflexión  sobre la ley de 
inclusión. Nuestra hermana Elisa recibe palabras de apoyo y felicitación por su trabajo en 
el distrito; el Pastor Mario Martínez destaca su trabajo y agradece tan loable entrega  
hacia su persona y el equipo.  
 
Distrito Norte coordinadora  Hermana Virginia Cartes  
En ausencia de la hermana Virginia lee el informe el hermano Enrique Quintana. 
En el informe se destaca el trabajo de los profesores de religión, ellos se reúnen y ademas, 
tienen una red de apoyo permanente que les permite fortalecer su trabajo. 
* Red de los colegios Técnico Profesionales ya por segundo año desarrollan feria de la 
empleabilidad. 
Desarrollan  actividades de fechas importantes dentro y fuera de la comunidad, 
capacitaciones  y los tres colegios del distrito han postulado a la valoración por las redes 
de apoyo y seminarios. 
El hermano Yarkus Pérez destaca y agradece al hermano Enrique el apoyo en las 
capacitaciones a nivel local, profesores del MEM nacional.  
 
Distrito Concepción Coordinador  Hermano Yarkus Pérez 
El hermano Yarkus informa que durante este periodo se ha incorporado al distrito el 
Jardín de la Junji  “Loida. 
Destacando  como actividad la creación de catillas de navidad  y el mes de la biblia, 
participación en el cantar Cristiano de la IMECH, encuentros de camaradería, actividad 
solidaria (entrega de canastas familiares de todos los colegios) para el  Jardín infantil  
hogar del niño. 
Se entregan palabras de felicitación y agradecimiento al hermano Yarkus por su destacada 
participación en todas las actividades distritales. 
 
 
 
 



 
 
 Distrito Sur coordinadora  Hermana Tatiana Inostroza Castillo. 
Se puede destacar del informe que todos los colegios desarrollan actividades 
independientes ya sea con sus capellanes u otras instancias de participación; durante este 
periodo lo más relevante fue el encuentro cultural realizado en el Vergel. 
Reunión con directores y capellanes en el Colegio Metodista de Temuco para organizarnos 
para el Congreso y reflexionar  sobre la ley de inclusión. 
En relación a los 500 años el distrito presentara un están en la plaza  de Temuco dando a 
conocer lo que somos como colegios Metodistas de la Zona. 
 
ALAIME Y PROF. DE RELIGION 
Los profesores de religión están haciendo un diplomado que dura cuatro semestres  el 
primero se realizó en la ciudad de concepción, el segundo en Santiago , para el tercer 
encuentro el grupo se reunirá en la ciudad de Iquique  el 5 de enero por una semana. 
Con respecto a los profesores de religión cabe destacar la motivación por el aprendizaje 
en las dos jornadas de capacitación las que han contemplado temas relevantes como son: 
planificación de las clases de religión, los planes y programas aprobados por el ministerio, 
teología wesleyana, currículo,  metodología, entre otros. 
Los profesores son  Hermano Enrique Quintana, Hermana Virginia Cartes, y el pastor 
Miguel Ulloa. 
 
ALAIME:  
Se realizan reuniones virtuales para organizar las jornadas pedagógicas en Argentina Tema 
“El desafío de educar en un mundo complejo. 
Dos ponencias serán de Chile para compartir los programas de Religión y sobre 
convivencia Escolar compartiendo la experiencia del colegio Wiliams Taylor. 
El próximo año 2018 Alaime se realizará en Chile.  
Se agradece al hermano Enrique por su valioso aporte al Ministerio de Educación 
Metodista  en todos los aspectos. 
Se recibe su informe con un voto de aplauso. 
La hermana Lucila hace moción para que se levante la sesión con una oración siendo las 
23,30 horas. 
Viernes 29 de septiembre  se comienza con un devocional dirigido por el distrito  de 
concepción. 
 
Se inicia la sesión siendo las 9,35 horas  con el informe de finanzas  
 
TESORERO 
El hermano Samuel informa que en gestión de la directiva fue necesario tener un 
instrumento financiero para que se depositen los dineros exclusivamente del MEM, dicha 
cuenta perecía a un establecimiento que paso a ser fundación es asi que a partir del 2016 
los dineros se mantienen es dicha cuenta corriente, en esta cuenta firman tres personas; 
el Pastor Mario Martínez,  el hermano Samuel Ibarra y la hermana Denisse Soto. Posterior 



 
al congreso habría que enviar la solicitud para cambiar las firmas de los representante mas 
actualizados.. 
 
INFORME FINANCIERO 2016 

 AÑO 2016 
 Saldo 2015  $                545.390  

 INGRESOS 
 Distrito Metropolitano - Norte Verde  $                300.000  

Congreso MEM  $            2.820.391  
Cuota Mem  $            3.448.371  
TOTAL INGRESOS   $            7.114.152  
EGRESOS 

 Cuota Alaime   $                700.000  
Estadia asamblea general  $                  48.000  
Dominio Nic  $                  18.900  
Hosting  $                118.881  
Pago estadia MEM  $            2.300.000  
Pago Propina MEM comprobante ingreso  $                282.000  
Factura n° 30 capacitación Gestor Plus  $                420.484  
Fact.143 comprobantes Ingresos  $                  27.370  
gastos viaje asamblea Yarkuz P.  $                509.191  

 
 

 
INFORME FINANCIERO 2017 

 Fecha Saldo 2016  $             2.689.326  

 
INGRESOS 

 30-03-2017 Ingresos Marzo  Capacitación Retetra  $             2.029.000  

19-06-2017 Cuota Anual MEM   $             1.700.000  

19-06-2017 Cuota Anual MEM  William Taylor  $             1.814.217  

11-07-2017 Ingreso no identificado c.m.c  $                     6.500  

25-07-2017 Depósito canje para pago seminario Metodista  $                100.000  

26-07-2017 Aporte Fundación Los Andes  $                900.000  

17-08-2017 Canje para pago imprenta y encuadernaciones  Esc. Coquimbo  $                  58.644  

18/08//2017 Canje para pago imprenta y encuadernaciones  C.  Temuco  $                266.560  

18-08-2017 Canje para pago imprenta y encuadernaciones  C. Inglés  $                293.216  

23-08-2017 Canje para pago imprenta y encuadernaciones  Esc. Agricola  $                  79.968  

23-08-2017 Canje para pago imprenta y encuadernaciones  C. Stgo  $                106.624  

24-08-2017 Cuota MEM Inst. Sweet  $                305.000  

25-08-2017 Canje para pago imprenta y encuadernaciones  Fund. La Trinidad  $                  58.644  

30-08-2017 Aporte Colegio Temuco  $                899.390  

 
TOTAL INGRESOS   $          11.307.089  

 
EGRESOS 

 03-02-2017 Comisión Cartola Bancaria  $                     3.631  

27-02-2017 Gastos encuentro profesores Concepción  $                162.277  

03-04-2017 Capacitación Retetra  $             2.418.000  

03-04-2017 Pago Seminario Metodista Coffe Break  $                  64.000  

03-04-2017 Dev. Gastos Yarkus Perez  $                  43.395  

13-06-2017 Dev. Gastos Yarkus Perez  $                155.027  



 
13-07-2017 Dev. Gastos Samuel Ibarra MEM  $                  41.340  

10-08-2017 Canje por depósito para seminario metodista  $                100.000  

22-08-2017 pago Impresos Imprenta y Enc. MEM ( gasto Mem)  $                213.248  

22-08-2017 Canje por pago Impresos Imprenta y Enc. C. Temuco y  C Inglés  $                559.776  

24-08-2017 Canje por pago Impresos Imprenta y Enc. C. Stgo y Esc. Agric.  $                186.592  

26-09-2017 Dev. Gastos Samuel Ibarra MEM  $                  20.000  

26-09-2017 Canje por pago Impresos Imprenta y Enc. La Trinidad y Coquimbo  $                117.288  

 
TOTAL EGRESOS  $             4.084.574  

 
SALDO Libro Banco 26-09- 2017  $             7.222.515  

   Más  Cheques girados y no cobrados   $                137.288  

 
SALDO IGUAL MINICARTOLA AL 26-09-2017  $             7.359.803  

 
Samuel Ibarra Bazán 

 

 
Tesorero MEM 

  
 
Con respecto a los pagos de las instituciones   
El hermano Yarkus aclara que hay un impase por el tema de las fundaciones para cancelar 
la cuota MEM, esto correspondería al pago vía a los arriendos el 2% , existiendo algunas 
instituciones que no se han puesto al día, esto en el caso de fundaciones. Deben aclarar a 
la brevedad el tema. 
Se hace moción que se apruebe el informe.  Se aprueba con un voto de aplauso. 
 
INFORME  DEL PRESIDENTE 
Preside la mesa el  Obispo Pedro Correa Montecinos 
El hermano Presidente Yarkus Pérez lee el objetivo planteado para el año que le toco 
representar al MEM  y  da a conocer en su informe todas las actividades realizadas en 
representación  como presidente en todas las instancias requeridas por la IMECH y otras 
instituciones, visitas a los colegios entre otras. 
Se reciben algunos comentarios y apreciaciones  con respecto a su trabajo, cabe destacar, 
la opinión del hermano Mario Messina donde agradece la visita del hermano Yarkus  al 
Colegio de Coquimbo, las orientaciones para la confesionalidad, las gestiones durante su 
visita. 
La hermana Catalina Portales señala que siempre estuvo atento a enviar la información 
cuando se le requería. 
El hermano Enrique agradece el apoyo en la capacitación y logística excelente aporte al 
MEM 
Felicitaciones de la hermana Elisa Barraza  declarando que nuestro hermano yarkus es una 
persona  con un espíritu conciliador  y fue un gran apoyo. 
Obispo Martínez  agradece por su testimonio y servicio. 
La hermana Denise  hace moción que se apruebe su informe. Se aprueba por una nimidad. 
Palabras del Obispo: Importancia de revisar el reglamento en relación a los cargos ya que 
muchas veces “la letra nos ata” y hemos perdido recursos humanos valiosos. 
 
 
 



 
TRABAJO EN COMISIONES 
 
En la comisión de directores,  queda  a cargo el hermano Enrique Quintana  
Tema  Asesoría Jurídica.  
Comisión de presupuestos y finanzas, queda a cargo  el hermano Rodrigo Gutiérrez 
Capellanes: Pastor Luis Hidalgo. 
 
PLENARIO 
INFORME DE COMISIONES 
 
Comisión de Orientaciones Valóricas 
La comisión trabajó algunos lineamientos relacionados con la gracia y la verdad inspirados 
en San Juan 1: 14, algunos lineamientos pastorales de la Iglesia Metodista, basados en 
algunas   sobre los temas contingentes relacionados con la ley de inclusión. 
Como colegios Metodistas debemos tener un mismo pensamiento al momento de abordar 
los temas cuando las situaciones así lo ameriten; somos una comunidad sanadora y no 
excluyente, mirando el evangelio de Jesús e incentivando a nuestros estudiantes a vivir 
una vida plena , tal como lo dice Cristo, el vino a salvar al mundo, no a condenarlo.  
La comisión propone que los directorios deben elegir a una persona idónea que asuma 
esta labor en relación a estos temas al interior de los establecimientos, sin prejuicios 
preestablecidos o que se deje llevar por posturas ideológicas externas. 
La comisión elaboró un documento denominado “Orientaciones éticas para Colegios 
Metodista” dicho documento  se hará llegar a los establecimientos.  
Se hace moción que se apruebe el documento, el cual se aprueba con 32 votos y 3 
obtenciones. 
 
Momento especial: los alumnos del Liceo Agrícola el vergel nos hacen un regalo de 
plantas medicinales en macetas, hechas por los alumnos con recipientes de material 
reciclado. Se agradece el gesto de los alumnos. 
 
Comisión de finanzas  
La comisión de finanzas plantea que se analiza que para hacer el presupuesto del MEM   
se debe  deja como fecha tope el 15 de octubre y esta se debe sacar  el 2%  de la 
remuneración neta  la que es financiada de la subvención general. 
También se analiza cómo se puede financiar a aquellas personas que salen de sus colegios 
representando al Ministerio de Educación Metodista, para ello se recomienda que en el 
PEI de cada institución se establezca la conexionalidad  de nuestras instituciones con el 
MEM, ALAIME y   *AMS   ,  la importancia es que se establezca un párrafo unificado de 
todos los PEI para así no dar lugar al  fiscalizador a que pueda interpretar  de otra forma 
los gastos  a los congresos o representaciones de los participantes.  
Este pago  del 2%  en el mes de mayo, debe ser cancelado en forma mensual al MEM para 
mejorar el funcionamiento de este, este monto debe ser cancelado en 12 cuotas. Este 
debiera ser el criterio y no que se entregue la cuota una vez al año. 



 
Se ha analizado que algunas fundaciones no han cancelado y sería importante que una 
comisión del MEM converse con dichas instituciones y a través de un acompañamiento se 
pueda llegar a un acuerdo para la cancelación. 
De acuerdo a lo que las  instituciones  cancelaron se pudieron hacer un presupuesto 
tentativo para el siguiente año  que alcanzaría a los 11 millones de pesos, el cual se 
afinaría en el mes de octubre, que en gastos operacionales tenga un gasto de 4 millones y 
medio de acuerdo a los años anteriores. Y se tengan en cuenta  los gastos para los 
aspectos pedagógicos en el área de la capacitación y a nivel de la Misión y Visión que tiene 
nuestra Iglesia hacia las instituciones educacionales; para lo anterior considerar 3 millones 
de peso como mínimo para estas actividades de capacitación. 
En los procesos de impresión un presupuesto de 2 millones, y para el directorio y 1 un 
millón para imprevistos. 
Es importante aunar los criterios de las instituciones para interpretar la ley con respecto a 
los usos de los dineros. 
La comisión hace la observación que es el directorio el que debe revisar este presupuesto 
y atender los requerimientos del MEM.  Se hace la observación que se debe considerar 
algunos aspectos solidarios que el MEM debe tomar en cuenta especialmente con 
aquellas instituciones que estén o sean más vulnerables. 
Se hace la moción que se apruebe este presupuesto. 
 
En la comisión de directores 
Se trabaja en relación a la evaluación docente, exponiendo los beneficios que esta traería 
a los establecimientos donde sus docentes pueden beneficiarse al someterse a esta.  El 
próximo año se puede compartir las experiencias de los colegios del norte y Coquimbo. 
Con respecto a las pasantías quedan en la comisión las mismas personas propuestas en el 
congreso anterior.  
 
Comisión de Capellanes 
Los capellanes tienen un planteamiento sobre los caminos de FE. 
a.- Elegir un equipo de escritores. 
b.- Una comisión de revisión  
c.- Entregar un incentivo económico a las personas que escriban los caminos de fe. 
d.- Elegir los valores mensuales que sean los mismos del texto de Semillas de FE. 
e.- Recopilar de textos anteriores algunas lecciones. 
d.- El devocionario caminos de Fe ya está listo para el año 2018 para que sea utilizado en 
el primer ciclo básico y pre-básica. 
Se sugiere que sea una recopilación y sea la comisión de Educación Cristiana la que vaya 
permanentemente actualizando y trabajando con anterioridad anualmente y sea el 
seminario metodista el encargado de la edición. 
 
 
 
 
 



 
VARIOS 
SITUACION PSICOPEDAGOGICO 
La hermana Denisse  como presidenta de la Fundación Juan Wesley  da a conocer la 
situación que está atravesando esta institución, el psicopedagógico no tiene los recursos 
para enfrentar los cambios que la ley de Educación exige, no tiene para pagar a los 
profesionales y gastos comunes o insumos necesarios. 
La hermana Denisse Soto,  plantea al MEM que sea este la que pueda gestionar y motivar 
a los establecimientos para crear  un fondo solidario que permita que esta loable 
institución no cierre sus puertas, pues es un apoyo para aquellos alumnos que necesitan 
una atención especializada. 
Es importante reconocer la misión de la Iglesia frente  a la atención de estos niños, 
además, lleva 40 años atendiendo a niños con educación especial. 
El hermano Rodrigo plantea que se realice un análisis del colegio para partir de una base y 
analizar la viabilidad  del establecimiento. 
Se debe destacar que la matricula ha ido en aumento 47 estudiantes.  
La directora hará una proyección que enviará para ser evaluada. 
 
PRÓXIMO CONGRESO 
En la ciudad  de Temuco. 
Comisión Revisora de cuentas. 
Encontró todos los libros e informes en orden en cuanto  a rendimiento de gastos e 
ingresos  años 2016 y 2017. Todo está en orden con respaldos de boletas y facturas.  
Se encuentran pendientes dos facturas que son de egresos del 2017 de la capacitación de 
Santiago de dos proveedores  y la imprenta de Coquimbo. 
La comisión sugiere fotocopiar las boletas como son electrónicas pues estas se  borran con 
facilidad. 
Felicitaciones al hermano Samuel Ibarra por el orden de la contabilidad. 
Siendo las 14, 00 horas se da término a la sesión del MEM 2017. 
Se prosigue para finalizar con el culto de cierre del congreso con un culto de consagración 
al Señor de la nueva directiva  y santa cena. 
Dirigen el culto las pastoras Sandra Cartes  y  Pastora Karen Sanhueza. El Sermón está a 
cargo del Obispo Pedro Correa Montecinos, invitándonos a  proseguir la tarea educativa, y 
los nuevos tiempos y cambios que debemos asumir mirando el evangelio de Jesucristo. 
 
Comisión de Cortesía  
 El comité de cortesía entrega un reconocimiento a los hermanos y hermanas del vergel 
que nos atendieron e hicieron que pasáramos momentos gratos en nuestra estadía.   
 
 
 
TATIANA INOSTROZA CASTILLO                                           ENRIQUE QUINTANA MALDONADO 
          SECRETARIA  PRESIDENTE  MEM 
 


