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ACTA CONSEJO ESCOLAR

FECHA: 6 de enero 2021

a Lectura del acta anterior

TEMAS A TRATAR:

"PLANES DE FUNCIONAMIENTO PBESENTADO AL SOSTENEDOR PARA EL AÑO

202L",

Se presentan 2 alternativas:
r' Híbrido o Mixto.
Í 1oo% online.

a Consejo Escolar cuenta con la participación de don Oscar Vargas, como representarse del

sostenedor, quien además da a conocer los motivos por los cuales no pudo mantener una

participación activa de los consejos realizados durante el año 2020.

a Directora señala que los planes fueron enviados a todos los estamentos, para su

conocimiento y aportes. (ambos planes).

a Don Oscar Vargas junto a UTP realiza anáiisis del plan de funcionamiento, respecto de ser

de forma Híbrida, realiza algunas sugerencias como:

'/ Sanitización del bus de acercamiento.
,/ Procedimiento de limpieza al interior del establecimiento

{especificar hora rios).
,/ Rutinas en los usos de los baños.
,/ Duración de los blaques {horarios pedagógicos}.
./ Atención de apoyo emocional al inicio de clases.
,/ Rutinas de los recreos.
,/ Se muestra ejemplo de horarios de clases, como guía.



a

a

a

a

a

SILVA PIÑA

SECRETARIA DE ACTAS

SILVIAP ILLA
DOOORAEN FLANlFlCn00!i E lN!¡ovAct0N

DIRECTORA

Directora solicita a equipo de ENCOES pueda elaborar junto a los demás estamentos una

rutina de recreo.

Profesora María Francisca da a conocer algunas sugerencias respecto del Plan de

Funcionamiento de ser clases híbridas.

UTP da a conocer proyecto "MOVÁMONO5 PoR LA EDUcAclóN PUBLICA". Se presentan

3 propuestas:

./ "Avanzando hacia el Liceo Ecológico".
,/ "Espacios para todos y todas".
I "Espíritu Liceano. Un lugar de encuentro"

Representante del centro de padres da a conocer de beneficio a realizar para la familia Sanz

Correa. (Estamentos donaran premios).

Representante del Centro de Padre, señora Alejandra Ruiz, realiza consulta referente a la
realización de preuniversitario, encargado de enfermería y la nueva fecha de conformación
del Centro de Padres.
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