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ACTA CONSEJO ESCOLAR

Fecha: lunes 26 de abril 2021

Asistentes:
Silvia Pozas (Directora)

Cristhian Campaña ( Subdirector)
Oscar Vargas (Representante CORM UN)

Lidia Pinto (lnspectora General)
Alicia Waman (lnspectora General)
Karina Boillot (UTP 1y 2 medio)
Patricia Pérez (UTP 7 y 8 básico)
Patricio Gallardo (orientador)
Dina Castillo (Encoes)

Constanza López (Encoes)

Jessica Peña (representante docentes)
María Angélica Sepúlveda (Representante Docentes)
Ximena Hidalgo ( Coordinadora de actividades Extra programáticas)
Carolina Mena (matrona)
Maria Cerpa {representante asistentes)
Fernando Ahumada (representante asistentes)
Dominique Pincheira (Representante estudiantes)
Mara Duarte (Representante estudiantes)
Felipe Carmona ( Representante estudiantes)
Reinaldo San Martín
Fanny Nuñez (representante apoderados)
Damaris Zapata (representante estudiantes)
Carlos Jesús Jiménez (representante estudiantes)

La docente Francisca de la Fuente hace entrega de funciones en consejo escolar, junto
a la profesora Marcela Osorio, ya que se realizaron las votaciones 2021, siendo elegida
la Sra. Jessica Peña (Profesora de Historia) y la Sra. María Angélica Sepúlveda (Profesora
de Matemática).

Se conecta la Sra. Fanny Núñez, representando a los apoderados, ya que actualmente
no cuentan con un representante.
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Se presentan miembros de la mesa directiva de estudiantes representantes de Cada

curso {presidentes}, elegidos por votación con profesora asesora Sra. Nancy Jaramillo.

Representantes de esta mesa entregan formas de organización del Centro de estudiante
interino que ha estado a cargo de Subdirector.
Estudiantes actualmente se encuentran trabajando en una mesa redonda.
-Daniel Bueno
-Damaris Zapata
-Mara Duarte
-Carlos Jiménez
-Dominique Pincheira.

Desde el Centro de padres se entregará nómina de presidentes de curso para ver
proceso de elecciones de C. de padres, el profesor Eduardo Manríquez esta a cargo del
proceso.

lnspectores y asistentes de la educación informan que no han realizado votación, por

cuanto manifiestan lo harán de forma telemática. Comenta que representante interina
de los auxiliares se encuentra con licencia médica. Representante de CORMUN

manifiesta que debe existir veedor externo a lnspectoría.

1) Se muestran algunos artículos del Reglamento de Funcionamiento del Consejo

Escolar del Liceo.

Articulo 2

Se genera un cambio en el artículo 2, que se refiere a las temáticas en las que este

conse.jo será resoiutivo: "Manual de Convivencia" cambia a "Regulaciones refericas al

ámbito de la convivencia escolar". iTambién es resoiutivo en "Revisión y reformulación
del PEl" y "Planificación de actividades institucionaies")" Se agrega un integrante en ei

artículo 4, se revisa la asistencia y se aclaran algunos detailes {lo que está en azul a

continuación);

ARTíCULO 4

4.1 El Consejo Escolar del Liceo Oscar Castro Zúñiga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7'de la Ley 19.979 y por acuerdo interno, estará integrado por:

+ Director del establecimiento que lo presidirá.

+ Subdirector.

+ Sostenedor o un representante designado por é1. (Óscar Vargas)

+ Dos lnspectores Generales. iAticia Waman y L¡dia Pinto)

+ Dos Orientadores. (Silvana eon licencia)

+ Dos Docentes Técnico-pedagógicos. (Tres jefas de UTP)

+ Dos Docentes elegidos por los profesores del establecirniento. {Francisca de la Fuente, explicó

"proceso eleccionario, se despidió y se le agradeció a ella y Marcela Osorio; ahora son Jessica Peña

y María Angélica Sepúlveda)
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+ Presidente y un representante del Centro de Padres y Apoderados. (Sra. Fanny Núñez, rep. por

ahora, solicita las nóminas de las directivas de apoderados para organizar el proceso de elecciones

del Centro de Padres)

+ Presidente, Vicepresidente del Centro de Estudiantes (en forma alternada) (Representantes por

ahora)

+ Dos Profesores Asesores del Centro de Estudiantes. {Nancy Jaramillo es la única, pero no pudo

esta r)

+ Un representante del Estamento Administrativo, Auxiliares de Servicio y paradocentes, elegido por

sus pares. (Don Fernando Ahumada, por ahora; harán votación y Cristhian Campaña será el "ministro

de fe")
+ Encargada de Convivencia Escolar, quien actuará como Secretaria del consejo. (Constanza Lópezi

+ Un representante del Centro de Ex alumnos, elegido por la Directiva del Centro de ex

alumnos. (siempre son invitadoslas, pero no están siempre...hoy tampoco)
+ Coordinadora de Actividades Curriculares de Libre Elección iACLE) {Xiniena Hidalgo}

+ Presidente del comité Paritario {Sra. Carmen Cerpa, por ahora. Manuel Cantillana no pudo por

licencia médica)

2) Patricia Pérez, Jefa de UTP presenta PME. Proyectó Objetivos y Acciones de las

cuatro dimensiones:

Dimensión Gestión Pedagógica,

Dimensión Liderazgo,

Dimensión Forrnación y Convivencia,
y Dimensión Gestión de Recursos.

Aclaró que el PME tiene un ciclo de 4 años, estamos en el segundo ciclo y lleva 3 años.

Don Fernando Ahumada pregunta si hay acciones para "mejorar la convivencia entre
f u ncionarios".
Patricia Pérez explica que se pensó en eso el año 2019 para el 2020, incluso había gente

contactada para "capacitaciones", pero por la pandemia inieiada el 2020, toCo se

suspendió.
Óscar Vargas dice que esta presentación es una propuesta que el sostenedor debe

aprobar; que en la "Dimensién Con*yivencia" falta una acción y podría agregarse algo al

respecto que apqnte a los distintos estamentos;
y en la "Dimensión l-iderazgo" también falta una acción.
Constanza López dice que desde el año pasado se trabaja en el "clima de convivencia
escolar", enfocado a docentes, estudiantes y apoderadosfas, y se está considerando a

loslas asistentes de la educación, en particular, sobre el protocolo de estudiantes
'otra ns",

Jessica Peña pregunta si las acciones de Constanza están o no incorporadas en el PME

Recuerda que, según encuesta, se necesita una intervención al respecto.
Directora dice que se explicitará lo agregado en el PME.
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3) Sra. Patricia Barrera entrega información sobre "recursos económicos". Muestra
cómo ordena la inforrración mes a rnes, con la información que le envía el

departamento de finanzas de CORMUN. Entre otras tablas, muestra una tabla resumen,
sobre los gastos de marzo a la fecha i$67.692.568), más resumida a eontinuación:

Lo que gestionó CORMUN Lo que gestionó "el Liceo"

99,52% 0,48%

Directora dice que CORMUN licitó servicios y compras; que el "liceo" "subió" solicitudes
a la plataforma, de las que algunas ya se aceptarcn, pero no figuran en la infarmación.

4i Carolina Mena {matronai, respecto de la "Cuadrilla Sanitaria", informa que el

Ministerio lo instruyó para todos los establecimientos educacionales, ciado que el añc
pasado varios tuvieron algo similar. El MiNSAL da acceso a capacitaciones para esto,

distintas en cada región, por contagio y recursos, entre otras variables. Son todos los

miércoles con diferentes tenráticas. Úitimarnente hubo actualización de términos, como
"contacto estrecho"; próximamente sobre vacunación. La idea es que participe toda la

cuadrilla {al menos un@ de cada estamento} y se difunda a ia comunidad educativa.

Cristhian Campaña, expiica que en el liceo había un "Comite COViD" y la diferencia con

la "Cuadrilla Sanitaria" es, mayormente, sobre los/as integrantes, pues debe tener al

menos un(a) representante de cada estamento; que el objetivo es básicamente el

mismo.

Directora dice que esto se hablará con cada estamento. Este míércoles en Consejo de

Profesoresfas.

5) Sobre la postulación a la "alta exigencia académica", ia Directora dice que, entre otras
variables, se debe contar con profesionales titulados y horas para todas las "tareas"; que

contamos, por ejemplo, con los laboratorios. 5i se "obtiene", se podría seguir

seleccionando al 30% de loslas estudiantes postulantes al iiceo.

6) Sobre las clases online, uno de los representantes del CIE dice que en su curso hay

docentes que han enfrentado problemas técnicos, y pregunta si habrá apoyo al

respecto.

La Directora explica que este año llegarán más PC para docentes y hay internet
disponible; y que también los/as docentes tienen la opción de hacer clases desde el

liceo.

Óscar Vargas explica que, en diciembre de 2020 se hizo una adquisición de notebook y

cámara para cada saia de clases, que deberían llegar a mediados cie Mayo.

Cristhian Campaña explica que se está en proceso de instalación de lo necesario, como
"cableado eléctrico".
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7) El mismo representante de CEE, dice que el año pasado hubo poca información sobre
el proceso de electividad, lo que generó iniciativa estudiantii al respecto.

Marcela Ahumada le explicó todo io realizado para inforrnar y facilitar el proceso, y que

este año se intentará meiorar.

Óscar Vargas aclara que este año deben adelantarse los procesos de electividad, para
que los postulantes externos puedan eiegir"

8) Constanza López informa que esta es la semana de la convivencia escolar y por esto
habrá actividades durante la semana, como el miércoles en consejo de curso. lndica que

veamos el lnstagram de "comunicaciones" y de "convivencia escolar".

9) Directora informa que, el martes 20 de abril, el equipo directivo hizo presentación
de la gestión del liceo, por io que "fuim':s" felicitados y puestas de ejemplo de lo que

debe ocurrir en una unidad educativa.
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