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MAT.: Remite acta Consejo Escolar

Rancagua, agosto 2O de2021.

SILVIA POZAS RAIMILLA, DIRECTORA

I¡CEO BICENTENARTO ÓSCAN CASTRO ZÚÑIGA

SRA. MIROSLAVA GARRIDO CÁCERES

DIRECTORA DIVISIÓN EDUCACIÓN

Después de saludar cordialmente y de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Roberto Villagra

Reyes, adjunto remito a usted acta de sesión del Consejo Escolar, realizada el día martes L7 de

agosto del presente, conforme a Resolución N" 608 del Secretario General que otorga la facultad al

Consejo para analizar y resolver el retorno a clases presenciales en cada uno de los establecimientos
educacionales.

Para su conocim iento v fines tra¡Ekmntes.
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Aeta eie eonseio Escoiar

N-4

Fecha: L7deAgosto2027

La Sra. Silvia Pozas, quien preside este Consejo, da la bienvenida a esta nueva irsta*cia y,

expone que en este consejo se considera la opinión de todos los estamentos y participantes, sin
embargo, el rierecho a voto está normado en el Reglamento de Funcionamiento, pero que ias

opiniones son importantes a la hora de tomar de decisiones.
Se realiza lectura de acta anterior'(06-Q8-2027), !a que es aprobada, con una acotación:
Subdirectcr agrega que la participación de estudiantes en las elecciones recién pasadas de
Centrs de Estudiantes, representa un 25%de estudiantes que votaron y que este pcrcentaje fue
ol m:c rlln a nirrol raainn¡l la -r ¡rl fr ¡o r¡f ifi¡r¡{n nar ñira¡fnr Daninnrl ¡la lf\l ll l\/rrvu¡ r L6rvi19r/ rv Luur ruL r uLrrruuq9 PUr u¡r uuLvr r\L5rvrrqr u! r¡tJv v.

El 5r. Hoberto Villagra, informa que la CORMUN desde el área de educación, le encom*nd* +star
a cargs rÉ*i proceso de retorño, en i- qué tiene que ver.cn 

=i 
furrcionamiento de ies Cc*s*jcs

Esc*!are=. ilsa uez que el Secretari* General le ha e*trega** la capacidad res¿:lutiva a =ste
C+*s=j*- Y s* r*l es participar. c**rdin¿r y apoyar el pra** y qr:e los Consej* Esc*l+r*: s*

Ir!ornbre Est=rnento

Silvia Pozas R. Directora

Cristhian Campaña O Subdirector
Raúl Opazo Coordinador Técnico CORtulUN y representante del sostenedor
Roberto Villagra Colegio de profesores

Alicia Waman M. lnspectoría General
Lidia Pinto lnspectora General

Marcela Ahumada A. Jefa de UTP de 3ros y 4tos medios
11:rin: aniltn+ \/ lafe do llTD ¡la l rac r¡ ?rnc mo,{incJLrq uL Lt vr y Jt

Patricia Férez Jefa de UTP de Tmos y Atas medios

Silvana Díaz Orientadora jornada A
Patricic Gaiiarcio úrientador jornada B

Nancy Jaramillo Profesora asesora de Centro de estudiantes
Ximena Hidalgo Profesora encargada de ACLE

Jessica Peña Profesora representante de profesores

Jessica Rojas Representante de asistentes de la educación
!r

iv¡iár t¡á Let pd -l - -----:t I -----:r- -:-ñtrl.il eSelitcifl Le Ue LUI i ll tt ¡icii ¡ i.AÍ ¡U

Fernando Ahurnada Representante de asistentes de la educación

Julia Quinteros Representante de Asistentes de la educación

Dina Castillo Encoes Jornada B

Constanza López Encoes jornada A
Al^hnFá llrriiaáan¡vi¡Ü¡s {uiJquú

Malen Riveros Representante C. de estudiantes

Sofía Tranamil Representante C. de estudiantes

Viktoria Godoy Representante C. de estudiantes

Fanny Nuñez R Representante C de padres

r.ffi]
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realicen efectivamente en los establecimientos e informar al Secretario General y permita al 5r

Áicaide tamar eiecisiones.

Pian retorno:

ta Si'a" !!!-r.;ia ¡p¡nr*a que en el proceso reto¡'no, -ce han !'ealizado rlirrersas aeeiones, siendo e*
el último Consejo Escolar la decisión de comunicar que el retorno se realizará una vez que la

autoridad lo determine.

Expone Ia existencia de un Reglamento de Funcionamiento, que establece Ia participació* de

cada unc de los integrantes y Ia importancia de sus opiniones para la torna de decisicnes.

tvlanifiesta que se solicitó la entrega de una propuesta de retorno. Frente a lo que co* l*
resolucién entregada la semana pasada en reunión de direetores(Resolución N.608, can fecha

09 de agosto), se otorga de forma excepcional la capacidad resolutiva a los Consejos Escolares,

en contexto de Covid-L9.
Lo que esta'oieee que ios eorrsejos Eseeriares, se deben reuniriio que como institución ya se había

realizado), presentar una propuesta y analizar las condiciones de seguridad relacionadas ccn ei

Covid-19, en nuestra institución.

Manifestando que cada estamento presentará a este Consejo su propuesta de fecha de retorne
ya que e-cte proe e*§o e-stá sujeto a lo que dete¡"mine M!NSAL y que es de earáeter r¡aluntarler ef

retorne presencial ya que son las familias las que deciden si envían o no a sus hijas ai

establecimiento o continúan con el proceso online, encontrátrdose en consulta la opinió* de los

pa*r*s a través de una encuesta socializada en nüestra página web.

La Sra" Silvia, lee comunicado del Secretarlo Gene:'al dcnde queda manifiests: "...q!ie debe*
exi=ti¡ las eeriezas de eurrrpiinriei'ltc de totias ias eondiciones de seguridad par¿ ei r*t*rrr* d*
las estudia*tes en los estab!ecimientos administrados por ie Corporacién Mu*icipal d*
Rancagua'*.

Además informa que en el establecimiento se ha estado trabajando en el cumplimients de las

exrgencias sanitarias, técnieas peoagégreas, de eoneetivroaei y de capaeitaeién de ics doeenies
para las clases híbridas y nranifiesta la importancia de la participacién de las csrnunidad*s
edurativas en el proceso de planificación y organización de los establecimientos educacianales,

La Sra. Silvia Pozas, expone que de acuerdo al comunicado, es importante para este Conse.io

escuch*r a los cllstintos estamentos en ,cus p!'opuesta,c !r las po-sitrles feehas de retorn*.

La docente Jessica Peña, representante de los profesores, presenta propuesta generada desde
lnc ¡lnrontoc r fr:rrÁc áo ¡rlan¡lrrin¡UJ 'JULL¡ iILJ¡ U LI S 9q.J UL LÜiL¡:¿Jqi ¡V.
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pñoPrJESÍA REÍORTO SÉ6U8O AGO5TOI

La profesora iéssica Feña.¿.b=rca, eyprese que cornc cuerpo docente insisten en la necesjded rje
terminar algunos procesos e iniciar otros. Por eso la propuesta docente es regresar
presencialmente durante ei mes de septiembre. La docente expone ia planifiración que
árgüineñta esta decislón.

Manifiesta que durante la semana del 9 al L3 de agosto los docentes voluntariamente se
presentaron en ei estabiecimiento a reaiizar ciases para ver como responciía ei inierés y
visuafi¿ar las problemáticas que pudieran surgir y poder resolverlas, expresa que ns t*dos las
prcf*sores pudieron asistir por distintos motivos, pero que además se presentaron estudiantes
a conocet este proceso.

I 1& ti
i¡ l,rj:I,: .t::tt-: , -,,:a.- -j:_:t.,rj:l

Í§
. :'¡:i -r: 1_: .la.a .i
2i

!:.,f.1 -¡.- - I t: l'-,: ¡ ; |a rrrli:: ii' :' .,:: 'I!

Ér13r--11ri*i

-- txqrr:s.r dL,acilt¡ls
Ei3l+.t¡

f
> lftsrasr dÉ*óffis*

*iat*re prxrr*ial

*
, lÍlúrfffia dússrit4e

s¡stE§ln p.ffinÉial
- inq¡c¡u doqsllt*s

§r5t{jqri ilrcsúnrra!
in ú rrl sr'. ai¡rrrtrr *lú !
§ i :_tf n¡ Fa¡js.::ñ.,:i ; 1

: 5 ti.ri]:! r.r¡¡r:t::1 tirr

'l\i:É:i n,-a ! ,lla: l.Er:
¡. : !iii.§,lr_:.! :,,i!-i¡- ;,: :
t n::! -i, !alFa
.tr:rt...,i:.rc :rit ti. r

f +LLa.at rart . : :1iE"r: -:tl
!!¡a I :]!i- 1:i:¡ .,i
.- : tfrili:1;,a ii: i_;i-...í

rl:(11¡lil :r¡i fi ¡ri: ..:La¡

n Li\li1!'tf¡I:.! ft¡t:.,.,¡t! I:
;-,:iri Iin..i1-._a

iqi:: r:l!¡.: -!;t\r .;r iñl:!¡
-iifai.f:r r'-i . i,:!-1.t,:,:1
ilr:.,: i:i1;l rirr -,'
;:L'!!:¡! 1:r:::¡ri

' l¡:r a.rt r a-' J i ::"i!::i jil
l-rt:. lr:rl,r,:

:it¡Itt-r¡: ta! ¡i ¡c.:tI:ii!
rrltli fl:! r¡.:.ftr j ili"i n
irii¡-.§i!\ -r: : al,r !!.i-_,,: :
-a¡aan r¿i,ir::: -i'i,t::t;ia,r: i,tLiri: : ri !P E;.-{l:Ii:1 :::a ri ri-:tr ir-rr

i 1r: ir, . . I,:_ a., ti
l-' r , :ir ,,1 ¡.r

::r!¡ltii ¡i!4riÁl . -¡.-ri ¡,

!1,i_Eir ilrriL;:ii: Jr!-:r i
; t:¡..itlr: _:.! :..!l!r¡ -r;. i

=ni:ii --r¿i'::-;iL
*::¡,:i!¡l lr:,qE iri ItiE^l
-n, :aia: :.:,: r ¡.r: !il:h¡:f:rq
:¡t-.:t:\;.,- {\ii i?
j r,.r! t3-:, !;rtiafl

!trt rr- r.. ¡ r.tn at iriaa:i i t i r!
i{;ia.i:i rai 1tf::: .|.\it .i
(,aa::lr ar;:: i; afi,. Iil, -:a
-;.:¡ -i: lrl i]i-¡
,t:iiai--_ia, ,rr: !: r - Er:r,
ar- -at:ft; i,,.. ? ::ri,-'j I ¡ 1
arr:: ,t§;t niii . r
,:,:\'ri.úi: :: r:¡' tl

:

aii.r:,

-.1



LICEO BICENTE¡¡AR|o *ÓSCAR 
CA§TRO ZÚÑrcA" DE RANCAGUA

Almar¿a 410. Fonor i7 f'l 2230648 - 222LO95

www.liceooscarcastro.cl - oscar.castro@cormun.cl

Comenia que eomo cise entes querían saber e uántos ápoejeracios estairan eiispuestos a enviar a

sus h¡j*§, pero fueron informades que la encuesta realizada desde CORMUN presefitaba una
dificultad ya que no entregaba la información clasificada por establecimiento, curso y grupo,
por lo que se confecciono desde el establecimiento una encuesta mucho más amigable y esta
fi.¡e dada a conocer a los padres y apoderados con el fin de perrnitir organizar los grupos de
e-ctudiantes que deseen asistir a! establec!miento presene ialrnente.
Cornenta que durante la reunión de apoderados que se realizará el día miércoles 18 de agosto
se darán los primeros minutos para que los apoderados completen esta encuesta y de esta
f*rma asegu,rar ccntar oportunarnente con la información. El día jueves L9, se continuará c*n
Ias pruebas técnicas y la revisión de las encuestas.

La p,i u¡;uesta conter:rpia.
* La semana del 23 al ?7 de agosto, se publicarán la formación de los grupos de

estudiantes que asistan presencialmente al establecimiento, autorizados pcr los
apoderados, evitando de esta forma confusiones y cumplir con el aforo.

r La semana del 30 de agosto, retornarían los docentes al establecimiento permitiendo
f,e esta tcrna conoaer 11 apt'optarse cle las pa!"t!CU!aridades rlei nue'lo ststerna nihriCc.

¡ La semana del 6 al 10 de septiembre, estarían terminando el proceso de notas del ll
trimestre y durante los días 13 y 1.4 del mes, se deben estar subiendo las n*tas d*
térmrno del trimestre y los días 15 y 16 se realizará la evaluacién institucional.

¡ La temana del 20 de septiembre retornarían los esti¡diantes de forma gradual y además
A-+- -^-^-^ -^-í- ^^-- I^ -^-*^l:--^:.i.- l^ ^^+,.11^-¡^^ -^-^-^J^^ -^-^*^*l^ !^^efad 5E¡lIdl¡d 5E¡ld t,qlo rq rrUrtrrdil¿dLiUri UÉ E5LUUiorrLei tC4dEdUrJJ, Ég¡¡giq¡ruv icJ

evaluaciones y su participación en talleres que fortalezcan las áreas sccicemocicnaies,
esto de forma colaborativa cor: Centro de Estudiantes y redes externas.

La prafesora Marcela Ahumada, Jefa de UTP, expone la impartancia de la semana de rezagc, *n
poder normalizar la oarticipacién de los estudiantes en su prcceso educativo y la generacién de
espacios de traba¡o colaborativo con otros estamentos e instrtuciones que aporten en las

necesidades visuaiizadas por los estudiantes y la comunidad educativa. Comenta que por este
motivo es importante un,ingreso gradual de los estudiantes y generar acciones que involucrerr
i*s lüF5, eantención emccior:al y convivencia escolar, señala que este trabajc serÉ

fundamentado en un calendaii* -v 
qi;e será presentado en este Consejo.

"Ademés expone la necesidad de establecer tiempos para capacitar a los miembr*s ri¿ l*
¿cmunidari en !a utiiiz¿cién del iibrc digital.

il Ortentador, Sr. Patricio Gallardo, manifiesta que esto daría tiempo para alcanzar un !'naycr
-,i*^-^ .J^ ^-+r,J;^h+^^.,^-,,^^J^- ^- l^- ^i,,^t^^ l^ ^-^^:^^-^ L:^;^^ .J^-l^ .ar ^^ ^-^¡^^^* i^5^trultttru uE EJLuuiqi¡Le) vdLUiIáuLrJ/ s¡r rur trrvErgS uc gttJE!iqli¿d Udf ¡Lo ur"/t¡uE ei Er $JiütrJi.ri le,tE,

Don Raúf üpazc, solicita con respecto a la semana de rezago se pueda enviar un programa
detalfado eon dichas actividades, y que {omü CüRlvf UN, han trabajado en poder acoripafiar y

facilitar este proceso de retorno con los establecimientos.

Aiondra QuUada, prestdenta ciel Centro de Estudiantes. reiata que se planteo consulta a su

estamentc, ratificando ia decisión de los docentes resp+cto al retarna pr*sencia{ dur*nt* *1 m*s
de septiembre.. co¡'I el *b,ietivo de na e*tcrpece:' el pr*crs* quc y3 se *lt{*r*tra ir:iei*d*,

r=;l{ .=,. I
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además pür los nuevos riesgos de la variante delta, pero recalca los deseos de v*lver de l*s
estudiante:. cjaiá eiu¡-ante ei inicio eiei iii trimestre.
C*n respecto a la opinién de ios estudiantes en relación a la semana de rezagc, ,Alcndra"

manifiesta que muchos estudiante durante este periodo han debido asumir otras funciones,
como e[ cuidado de hermanos, traba1o y para fos cuales es necesario estabiecer un tiempo pare

cclocarse al día.

il Sr. Fernando Ahumada, representante de los asistentes{inspectores}, comenta que elios
representan un voto y que como inspectores ellos trabajan directamente con los docentes y q*e
l¡ nrnnrraci¡ nracant¡r{¡ nnr Áetn< a< ¡nharanta rr ¡rifarinc¡ ¡nn lre no¡acirlr¡ioc da lnc iiamnncr9t/lVf/uuJLqt/lgJg¡lLqvutJvtLJlvJ,grrLL,

y donde es necesario adecuarse a este nuevo proceso, con capacitaciones y de esta forrna podsr
apoyar de manera efectiva a los docentes, expresando entonces su apoyo a la propuesta de
irrgre:* cie ios estuciiantes durante ia semana dei 2ü de septier=rrbre.

La 5ra- jássica Rojas, representante de los asistentes administrativos, manifiesta que ellos estár'r

dispuestos al retorno y que todas las plataformas se encuentran en funcionamiento y que es

necesario que estas instrumentos al igual que el libro digital tengan un proceso de apoyo a l*s
íurreianerlos que cieban utiiizarios, po¡" io euai io más sensatr: es ei retorno que respete ei

caiendario presentado por fos docentes.

Julia Quinteros, representante de los asistentes de ia educación auxifiares, manifiesta quc estdn
dispuestos para cuando vuelvan los estudiantes, los espacios se encuentran demarcados, Ios

!n-cu§,tqr-. ele seguridad se encuentran disponibles y que ellos eonside!'an que lo m¡s imp*rta*t*
es ql¡e nos podamos cuidar nosotros, y de esta forrna cuidar a los otros.

Fl Cr Dnhorln \/ill¡¡r¡ 6vñrác. clrc fali¡ilr¡innac \r. dlra.a h: nracantrr{n rrrr r¡lanr{:rinrrv vrrru6¡u, e^yrLJq JUJ rLrr!rLq§rvrrqr/ tq qus JL rrs ñJr

bastante sustantivo desde lo pedagógico, desde los tiempos" ft¡]anifiesta que tal corn* la

pandemia trajo consigo el encierro, io que genero estrés, incertidumbre, e[ prccesa de
lr '! r -r: .'-rr¡orillail¡aalüñ, va a lraer cisa¡ntüs eiei-nentos que van d gei-tÉrar e5lret, que van a gefiefal

exigencias nuevas, ya que aún estamos en un contextc incierto, por lo cual la propuesta es

contundente con el momento que estamos viviendo y tiene los argumentos necesarics para ser

llevada a cabo. Manifiesta que es esencial que Ia propuesta de semana de rezago, presente un

calendario, que no genere dudas ccn respecto a que se van a realizar las clases y que de esta

ía¡'ma no se vayan a generar probiemas entre ias fae uitades de resoil¡eién cjei eonsejo y ias ae
la C0RMUN y la DEPROV.

La Sra. Silvia, expone que existe un ca[endario que será presentado desde UTP at sostenedor,
ccn los fundamentos necesarios, ya que durante el primer trimestre se realizó esta serrrana y

esto permitié v!-cualizar y trahajar con todos los estudiantes que de alguna farma *o pnctlerorr

participar continuamente.

ñnn Qnhortn \,/illa¡rr swn^ña arra +arlac na¡aci+=n acf= cam:n: \, ñ"a a/.lamic 6c ha.6carin n:r=+v vr¡¡q6rq/ LAlJvrr! r.luL d(/úvJ ¡rLLLJr(url LJLU rLrrrqrlu/ y yuL uvLrrrqJ LJ rrL!LJur,v PU!u

descansar, estc nc se cuesticna, pero que su intervencién busca que no vaya a ser cuestienade
la ejecuci*n de ésta.

La docente Constanza López, representante del equipo de convivencia eslo[ar, expon* q**
l*m* equipo se ha visuali¡ad* que los estudiantes necesitan el ret*r*c a ctese§, exister: r**chas

I .1 ):--*'I
I ' -<:r. I
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situaciones que se han observado de salud mental, sociales que exigen la presencia efectiva del
procesú escoiar. informa que como comuniciaei ya se esta atenejiendo a un grupo de estueiianies
que se csnecta desde la biblioteca y participa del proceso.

Al escuchar a los otros estamentos, entendemos que es importante generar un praceso de

aciecuacién, para que ef retorno, no venga a entorpecer ia etapa en que se encuentra cada

estudiante y las clases. Pero también consideramos, que quizás sería importante establecer un

ingreso paralelo de aquellos estudlantes que se eneuent!"an visuallzados y que neeesitan cle la
presencialidad, quizás como lo estableció la profesora Jessica Peña, con el ingreso de lss
docentes el día 3G de septiernbre, pudieran ingresar estos estudiantes que ya se encuentr¿r¡
visualizados y confcrmaran el grupo piloto en el ingresa presencial.

Con respecto a la semana de rezago que se tuvo durante el término del primer trixrestre,
visuaiiza¡nos qüe se logré trabajai eóñ aqueiios estudiántes que necesita'úaii nG.máiizar sus
procesos y eso generó que a nivel de cornunidad escolar, no hubiera mas de 2 a 3 estudiantes
que quedaron pendientes y es una meta bastante importante como institución. Además desde
el área biopsicoemocional, se realizaron actividades que responden a las nuevas exigencias

mandatadas por el Ministerio de Educación con respecto al plan de aprendizajes
soeioemocionaies, r¡ cie esta forma fortaiecer ios iDPS, ei espaeio cie conteneién emocio¡ai y ei

trabajo de las otras habilidades que son tan necesarias en estos momentos. Por cuanto es

importante, generar este proceso de adecuación, visualizando a los estudiantes que necesitan
participar presenciafmente y generar esta semana de rezago, ya que entendiendo el contexto
de pandemia y que el año 2020, mas de 40 mil estudiantes salen del sistema educativo, como
comr¡nidad hemos losraclo retener v mantener a nLrestros estudiantes.

Opinión ACLE, la Sra. Ximena Hidalgo, manifiesta que la propuesta es muy organizada y ellos se

suman a esta. Y que d¿¡rante la sema*a de rezago se podría comenzar co¡r los talleres de
básquetbol y el vóleibol.

Carmen Cerpa, representante dei Comité Paritario, considera atendibie ios argurnentos dei

retorno presencial, pero señala hay que estar atentos al avance de la variante y la probabilidad

del retroceso de fase. Manifiesta que en el liceo se han preocupado que todo esté dispuest*
para el retorno, de acueido a la normativa, y que esperan que pronto estén de regreso.

ea¡'siina iviena.. no se eneuentra, ya que esta atendiendo tamizaje oe estuejiantes.

Se presenta la semana de rezago la jefa de UTP, Sra. Patricia Pérez, la cual lee propuesta, se

fundamenta en que fos estudiantes puedan rendir fas eva[uaciones pendientes de proceso y
final, generar talleres de reforzamiento y retroalimentación, realizar talleres que ccntribuyan a

la ccntención emoeionaly la salud mental de nuestros estudlantes, adenrás de Ia planifieacié*
inversa para el tercer trimestre.

La Sra. Fanny, representante del Centro de Padres y Apoderados, rnanlfiesta qile e! proceso ha

sido agotador para todos, ya que ha exigido mayor trabajo. Y ellos respaldan el calendario
entregado por los docentes y la importancia de reorganizar grupos, priorizar alumnos con
probiemas de conexién.

En consulta por JUNAEB, se expone que se mantendrá todo el año la entrega de canastas-
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Se estabieee que ei aiora oe saias es eie i2 esti¡diantes, ios cuaies ser*n iC c*r r¡ámirra

voluntariamente inscritcs, pr"icrizar:do dos cupos para atender a estudiantes que pres*nten

algúr'r tipa de necesidaci previa solicitud de los apoderados.
§e enfatiza en ia importancia de que fos apoderados puedan responder [a encuesta y de esta

farma el prcceso no afecte a ningún estudiante.
Con respecto a! uniforme, se eemr--rniea que e! r:-so no es ok:ligatorio, pero que es !*rp*rtante qt=le

pudiera utilizar un elemento distintivo.

5e realr¿a la entrega de resultados Ce Sllt4CE, PSU y herramientas de gestión Ce contactc pc,.

me§.

La 3r a. Siiviá, expone que ei-r resumen se entregé ia postura ,je retornc présenciái, i¿ s*rrra¡ia de

normalización, la entrega de resultados y la solicitud de suministros para el funcionamiento,
señala además que esta propuesta unánime respeeto de fecha de retorno será canalizada a

nuestro Secretario General, Sr. Mario Avilés Vargas.
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