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ACTA DE CONSEJO ESCOLAR

Fecha:06 de agosto de2O2L

La Sra. Silvia Pozas, Directora de la institución, presenta a nuevos integrantes que han sido
elegidos democráticamente por su grupo de profesionales.

Da la bienvenida a la presidenta del Centro de Estudiantes y otorga la palabra

Alondra Quijada Duran: Buenos días a todos, bueno lo prímero es comunicar que se dio gracias

INJUV de forma online a través de una plataforma donde quizá lo malo fue que hubo una poca

participac¡ón del estudiantado, en una una primera instancia porque fueron 2 votaciones y en

la segunda ya hubo más participacién.

La Sra. Silvia, recalca que lo importante es que ha sido elegido democráticamente y manifiesta
la importancia de la participación en este Consejo, ya que es una voz importante para nosotros
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Sofía Tranamíl Representante C. de estudiantes
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Fanny Nuñez R Representante C de padres



en toda la toma de decisiones, ya que el año anterior se mantuvo por 2 años dada la situación
que teníamos, pero ya este año se logró.

Se presenta Ia Sra. Jessica Rojas, representante de los Asistentes de la educación

Sra. Silvia presenta al Sr. Fernando Ahumada, quien fue elegido por los asistentes de la

educación, el cual no se pudo presentar en este consejo, y será reemplazado por el Sr. Máximo
Gómez.

Sra. Julia Quinteros continuará como la representante de los auxíliares.

La Sra. Silvia recalca la importancía de Ia participación de cada uno de los integrantes del Consejo
Escolar y la importancia de conocer lo que cada uno necesita.

La Sra. Fanny Núñez Rubio será la representante del C. de padres, está comenta la baja
participación de los apoderados y que la semana pasada se encontraban realizando turnos para

poder actualizar la nómina de socios, para realizar el proceso eleccionario y que sostendrán una
reunión el día sábado para ver las personas que fueron elegidas como directivas. Comenta que
para ellos, no presenta un problema que exista un C. de padres paralelo, pero que es importante
para ellos traspasar la personalidad jurídica y para eso es importante realizarlo bajo los estatutos
que están actualmente aprobados y vigentes, por esto están buscando temáticas que puedan

incentivar la participación.

Se le solicíta a Alondra Quijada, representante de los estudiantes que puedan ayudar a invitar a

los apoderados a participar, espera que la próxima semana se puedan reunir con el profesor
asesor del centro de padres y traspasar como sera llevado a cabo el proceso.

El subdirector Sr. Cristhian Campaña, pregunta por firma de socios, se manifiesta que la

partic¡pac¡ón fue muy baja . La Sra. Fanny comenta que fue muy complejo, que sólo asistieron
21 apoderados, buscaron distintos medios de contacto, entre elios el correo electróníco, donde
solo el 80% está completo y de estos hay un % que rebota, se generó un grupo de whatssap,
pero a pesar de esto muchos reciben el mensaje y luego se salen del grupo.

Ellos logran visualizar, que los apoderados, están totalmente desvinculados de sus hijos, por lo
que están buscando generar temáticas donde puedan atraer a una mayor participación, han

pensado en generar acciones dentro de la entrega de las próximas canastas que sería a finales

de agosto.

Además desean preparar vídeo para la reunión de apoderado informando el funcionamiento y

las fechas de confórmación del TRICEL y la cuenta pública del centro de padres. El subdirector
informa que la próxima semana se estará grabando la reunión de apoderados, por cuanto la Sra.

Fanny, se compromete a preparar ei material.

La Sra. Silvia, habla de Ia importancia de que los estatutos tanto del C. de estudiantes como del

centro de padres sean conocidos por todos los miembros del Consejo Escolar y la importancia
de transparentar todos los instrumentos.

La Sra. Silvia, comenta que, como institución, no tenemos ningún documento que muestre los

estatutos del C. de padres.

La Sra. Fanny comenta que al ser un estamento totalmente autónomo, pero lo dejará en el libro
de actas. Relata que el profesor Eduardo Manríquez, tiene una copia de los estatutos, pero de

todas maneras, ellos tendrán reunión durante la semana y enviarán el documento al correo.



La Sra. Silvia, informa que todos los documentos se encuentran en la página del Liceo,

Reglamento interno, proyecto educativo, por tanto, es importante que todos estos se

encuentren en la págÍna y de esta manera todos puedan acceder a estos.

La Sra. Jessica Peña y la profesora María Angélica Sepúlveda se sumaron al Consejo Escolar

elegidas por el cuerpo docente, la Sra. Jessica informa que la docente María Angélica se

encuentra en clases y comenta que se turnarán para part¡cipar en los consejos escolares de
acuerdo a los horarios de clase.

En esta en esta ocasíón eI sostenedor, designé a don Ricardo Medef como representante.

Tabla

Retorno a clases presenciales:

En representación del equipo dírectivo, ei subdirector, Sr. Cristhian Campaña, evidencía que las

condiciones para el regreso a clases presenciales el 2O21, no eran las óptimas lo cual fue dado a

conocer al sostenedor en su momento, y por cuanto se debió generar un proceso de mejoras,
en la conectividad, equipos computacionaies y en ei sistema de cámaras, se han realizado
recorridos con estudiantes y docentes, para ver el funcionamiento de este sistema híbrido.
Manifiesta que, sin embargo, hoy existe un factor que no es menor que incide en el

funcionamiento que es la práctica, in situ, de todos los coiegas, no todos los docentes manejan
las habilidades tecnológicas, para llegar y conectarse. Debe existir un proceso de

acostumbramiento y debe existir un pequeño mapeo de Tips, antes de iniciar el proceso.

Manifiesta que se está realizando un trabajo con departamentos, quienes se encuentran
realizando los recorridos y resolviendo dudas.
Comenta que actualmente está trabajando en resolver el factor "eco", se produce

efectivamente porque las salas de clase, preferentemente las del primer piso sector O'carrol con
el segundo piso en general, son salas muy altas y que en estos momentos tienen poco mobiliario
y obviamente pocas personas, eso provoca un rebote del sonido y finalmente el eco. Es por lo
mismo que generaron una coordinación con el lnstituto lnglés para visitar y saber cómo
solucionaron el factor eco, y la soluciones son las personas, el mobiliario y finalmente un
elemento tecnológico, que son los audífonos con cancelación de ruidos externos, por lo que se

envió el proyecto a CORMUN, y se solicité aprobar con urgencia.
Se sugiere que mientras éstos lleguen, los docentes puedan hablar de forma fuerte y clara.
Con el retorno se busca no influir de forma negativa en el acceso y las condiciones de todos los
integrantes de la comunidad educativa tanto de los que se conectan como los que puedan venir
de forma presencial y asegurar las condiciones, entendiendo que este es un proceso voluntario
y dependerá de los apoderados el poder enviar a los estudiantes.
Se informa que el funcionamiento será una semana completa de forma presencial y el resto de
manera online, y eso es conocido por los estudiantes.
Comenta que cambiar los aforos en estos momentos es complícado, ya que habría que cambiar
todo lo que ya esta demarcado. lnforma los accesos de estudiantes por curso y los espacios en
recreo.
lnforma que siempre estan llanos a recibir las sugerencias con respecto a mejoras. Y la

importancia de socializar la información, y de avisar si en algún momento visualizan alguna
situación que deba ser mejorada.
Todos los estamentos están comprometidos en generar las acciones de prevención para brindar



más seguridad a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
Informa resultados de encuesta realizada a colegas y la posición del reingreso, manifestando la

ímportancia de no entorpecer el proceso iniciado del segundo trimestre por lo cual se sugiere

el ingreso presencial al término de este.

La Sra. Silvia informa que la ACHS, evaluó instalaciones y que entregó la certificación y esto
porque se ha cumplido con la normativa vigente, distanciamientos, insumos solicitados.

Respuesta de profesores

La profesora Jessica Peña, comenta que, como docentes, están de acuerdo con la decisión del

equipo directivo, todos desean volver.
comenta que, en base al proceso de vacunación, al que están siendo sometidos los estudiantes,
es importante que vaya avanzando, ya que ha sido Ia mejor forma de poder ir enfrentando esta
pandemia es con la vacunación. Existen niveles de estudiantes que han ido avanzando bastante

rápído, pero al existir ambos niveles es importante poder dar seguridad a los apoderados que el
porcentaje de riesgo de contagio, se disminuye.
Por cuanto ellos, se sentirían más tranquilos al poder retornar al inicio del lli trimestre, ya que

deben enfrentar nuevos desafíos del proceso híbrido y pianificar para este nuevo sistema.

Respuesta centro de estudiantes

Alondra comenta que hace una semana lo conversaron en asamblea y frente a ello la posición

de los estudiantes es, que si ellos tuvieran que volver hoy a clases lo harían. Y desean volver lo
antes posible.

La estudiante Malen Riveros, sugiere que es importante realizar una nueva encuesta con

apoderados entendiendo el contexto y usar las redes sociales, para obtener la autorización de

Ios apoderados.

El subdirector, Sr. Cristian Campaña presenta formato de encuesta que ya fue socíalizado,

comenta que este formato es un instrumento creado por la Corporación Municipal manifiesta
que hay un error en la pregunta que al contestar "no" igual dirige la siguiente pregunta que no

debiera ser obligatoria. Relata que fue socializada en la entrega de canastas, en redes sociales y

con C. de estudiantes.

Respuesta de centro de padres;

La Sra. Fanny manifiesta que como padres io han planteado como una decisión voluntaria. Y ia

mayoría de los apoderados desea que regresen a clases lo antes posible.

Pregunta por si será obligatorio que los estudiantes tengan suministradas ambas dosis de Ia

vacuna. La Sra. Carolina Mena, informa que no es obligatoria la inoculación de los estudiantes o
funcionarios.

Respuesta sostenedor:

El 5r. Ricardo Medel, representante del sostenedor informa que el sostenedor desea que el

regreso a las clases presenciales sea llevado a cabo pronto. Manifiesta la importancia de que el

Liceo tiene los certificados para poder funcíonar. En relación al argumento de la profesora

Jessica Peña, comenta que, si bien ellos manifiestan la capacitación, el establecimiento cuenta
con las condiciones para el retorno y la importancia de la priorización de estudiantes, bajo
ciefios factores.



La Sra. Jessica Rojas, representando a los asistentes de la educación manifiesta que la postura

de ellos es retornar a Ia presencialidad ya que ellos se han mantenido trabajando de forma
presencial o a tráves de turnos éticos, esto por parte de los administrativos.

El Sr. Máximo Gómez, representante de los lnspectores de Pabellón, quien subroga a don
Fernando Ahumada manifiesta que las condiciones están dadas para el retorno, pero que éste
debe ser voluntario y que sería importante generar un espacio de PCR voluntario. Además
felicita al centro de estudiantes por su participación.

Se solicitará poder realizar toma de exámenes PCR y antigenos nasales menos invasivos en el

establecimiento, tanto para estudiantes como funcionarios.

La Sra. Silvia, comenta que tanto el equipo directivo, con los docentes, concuerdan con el

retorno al regreso de vacaciones de septiembre.
Representantes de los padres, realizarán consulta a los apoderados.
Los asistentes y C. de estudiantes, concuerdan con el retorno a la presencialidad, Io antes
posible.

Los asistentes auxiliares, manifiestan que ellos tambien estan dispuestos al retorno, apenas el

sostenedor lo ma nifieste.

La Sra. María Cerpa, representante del Com¡té paritario, manifiesta que está todo dispuesto para

el retorno presencial y de esta forma poder trabajar de forma tranquila.

Dina Castillo, como reprentante del Equipo de convivencia escolar, manifiesta que el espacio

educativo es importante el retorno voluntario, para poder rescatar las situaciones donde los

estudiantes por distintos motivos no se han podido conectar. lnforma que en estos momentos
existen 3 estudiantes que están asistiendo de forma presencial, para partic¡par de forma
voluntaria.
Además de la importancia de ios niveles de 7mo y 8vo de poder particípar e interactuar con sus

pares.

Carolina Mena, encargada Covid-19, señala que es importante que los estudiantes retornen a

clases, entendiendo que existen todos los factores de cuidado de estos.

Sr. Ricardo Medel, informa que existen colegios que ya partieron con estudiantes. Son aquellos
estudiantes que no cuentan con internet en sus casas, donde los padres solicitaron poder
conectarse desde el establecimiento.

Representante de ACLES

La Sra. Ximena Hidalgc, informa que se esta en condiciones para regresar. Solicita que ojalá, se

comience pronto a realizar actividades, quizás en menor número, pero es importante poder
hacer actividades que hagan sentir el sentido de pertenencia.

Sr. Ricardo Medel, comenta que respecto a capacitaciones, le gustaría saber cuai es el tiempo
para realizar las capacitaciones.

La Sra. Silvia, comenta que esto puede ser llevado a cabo realizando clases desde el liceo. La Sra.

Jessica comenta que esto ya se encuentra eh el calendario, como el pilotaje.

La Sra. Marcela Ahumada, jefa de UTP, comenta que presentarán propuesta de pitotaje, para
generar las acciones necesarias y de esta forma conocer con anticipación los desafíos para que



pueda funcionar,

Frente a todas las respuesta se determina que Ia mayoría acuerda el retorno a clases, una vez
que el sostenedor lo mandate.

Sr. Cristhian Campaña informa que el día miércoles comienza proceso de postulacién y este año
sólo habrá ingreso para Tmos básicos.
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