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ACTÁ DE EONSEJO TSEOER

Fecha:31-08-2021 Hora: Lü:GOhrs

Asistentes

La Sra. Sifvia Pozas, qu¡en preside este consejo, da la bienvenida a esta nueva instancia, y saluda
a los representantes de cada estarnento, verificando la representacién de cada uno de ellos.

Se realiza lectura de acta del consejo anterior t17-08-2A21), la que es aprobada

El C, rFi-+l^i-- ¿^-*^^N^ ..,LIi-^^+^- I^ -^.,^-r^ - ^^-^-^*i-^- ^A^,,i-iA^. áá r^^^-^i^ ^h+^.;^ÉL¡ Jr, Lr rlLilrorr Lorrf Porro, Juuuil ELL(Jrl uE ctLutr! tiu o LUilrPt uilll>rJ) ouL{uil ruLrJ Err LLrr})EJU orrtEr r\Jr

manifiesta que la fecha de publicacién de los grupos de estudiantes que voluntar¡ame*te
asistirán a clases presenciales se debe modificar, debido a la baja participaciún de ios

apcderados en ei lienacio cie ia encuesta de consulta. Por este motivo, se recalendarizé para esta
seffia§4.

Nombre Función

Silvia Pozas Raimilla Directora Liceo Bicentenario Oscar Castrc Zúñiga
Cristhian Campaña Olivares Subdirector Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga
Lidia Pinto Ramírez lnspectora General jornada B

Alicia Waman Miranda lnspectora General jornada A

Marcela Ahumada Aguirre Jefa de UTP de 3ros y 4tos medios

Karina Boiilot Villegas Jefa de UTP de lros y 2dos medios

Patricia Pérez Galaz Jefa de UTP de Tmos y Svos básicos

Silvana Díaz Gallo Orientadora jornada A
Patricia Gallardo Cisternas Orientador jornada B

Raúi Opazo Sepúlveoa Representante del sostenecior
Roberto Villagra Reyes Representante del sostenedor
Ximena Hidalgo Tamorano Docente representante ACLE

Jessica Peña Abarca Docente representante de docentes
Fernando Ahurnada Pavez Representantes asistentes de la educación {inspectares}
J LlllA LtUlñtefo5 lvrafCrranE I r 4 -t !- ,l- --r!-!----,11:^---\ñepf esctil.dtIre5 d5t5retr[e5 ue td euuLdurufrlduxf¡rdrtss,

Jessica Rojas Domínguez Representantes asistentes de la educación {administrativosi
Alondra Quijada Presidenta del centro de estudiantes
Malen Riveros Representante centro de estudiantes
Constanza Cabezas Representante centro de estudiantes
c^fí- T--^-*itJUltq t ¡Gt¡Gi¡tt¡ Qanraeantanta aóñtr^ da acfu r¡{ia¡}ac

, rLP' sJsilru,

Juan Antonio Núñez Representante centro de estudiantes
Fanny Núñe¿ Representante centro de padres

Dina Castillo Gajardo Encargada de convivencia escolar jornada B

Constanza López Meneses Encargada de convivencia escolar jornada A
Caroiina Mena tf r¡aia¡'do iviatrona. Encarsarta oe Saiuci
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La Sra. Silvia, exnone documenlo S.G. N" 579, donde se autoriza por nuestro sostenedor, el
inicio del proceso presencial el día 20 de septiembre, de acuerdo a propuesta presentada el día
17 de agosto por nuestro consejo escolar.

En este espacio, la Sra. Silvia, informa la posibilidad de sumarse a igual que otros
establecimientos, a la solicitud de vacaciones desde el día L3 al L6 de septiembre, Ia cual deberá
se¡'vutada por todos los estamentos.

Pro*uesta de Retorno Seguro:

Se piesenta caiendarización de acue¡'do a modificaciúnes para reaiizar seirlaiia ije vacaciones en
septiembre.

PROPUE§TA RETORNO SEGURO AGO§TO/SEPTIEMBRE IEI'Ilg,"

PROPU¡STA RETORNO SEGU*O AGOSTO/SEPTTEMBRE {E}'ru;
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§valuacién lnstitucional / Recuperac¡ón Lectiva t[üri

Septiembre
Jucve*

16

L!a{¡
20

,"r?É Ites

Noviembre - 4tos Medios

Evaluación lnstitucional / Recuperación Lectiva I
Diciembre - 7o Básico - 3o Medio

Se expone que nos encontramos en la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre,
correspondiendo a la semana de retornc de los docentes al sistema presencial.

La semana del lunes 6 al viernes 10 de septiembre se mantendrá asistencia de docentes al

establecimiento, con el objetivo de ir evaluando y generando las condiciones para el retcrno de
l^- ^-+..J:--+--fu) E5tuuidf tLEi.

Del 13 al 15 de septiembre se realizarían las vacaciones de fiestas patrias.

Los días 20 y 21 de septiembre, se realizará la evaluación institucional (sin estudiantes)

El27y 23 de septiembre, actividades online.

íl día 24 cie septiembre se produciría el retorno presenciaivoluntario de los estudiantes"

La semana del27 al 30 de septiembre se continuaría con el retorno de estudiantes

Se presenta ejemplo de funcionamiento, durante este proceso.

Los talleres que se realizarían estos días estarán relacionados con lcs IDPS y contenidos de los
planes y programas¡ se presenta propuesta para los 2dos medios, generando actividades en
^l:---^ -^- ^l ^^..i-^ *..1+il:^-:-l:---:^ rtrrrr l\/., .¡^ ^^-.,;,,^--:- ^--^l^-ül¡d¡i¿O LUii g¡ EqUIPU illUiLlL¡l5Lr|/llliqr riJ, ¡r¡JUV y L.iti LUrlVlVsllLl<¡ s5LU¡qr.

Para los 3ros y 4tos medios, se realizará ensayos de PDT, el día miércoles 22 de lenguaje y

ciencias y el día 23 de matemáticas e historia.
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La §ra. Silvia. informa que los Tmos básicos estarán rindiendc las oruehas Lricentenari*s de

lenguaje y el día jueves la realización de talleres.

En el eass de los Brros básicos, la Jefa de UTP, Srta. Karina Boillot, explica que sp está reali¿¿:-''d*

el listado de talleres solicitados, para comenzar a generar calendarización.

r- -¡ ---- J- l-- ¡--- +rli-- +-*Li:- -- -^^li---:- l^- --..-L-^ Ll-^-.----;- J^ f-Li'i ei CASü üe iOS iiü¡ rrrsuru¡/ Lq¡rrurr¡r ¡€ ieGiiZGiOfi iaS pi'iieilas Dicefileñai¡ú üe ¡ei''igijaj€ )'

talleres articulados con planes y progi'amas y IDPS.

En relación a la recuperación de los días de vacaciones de fiestas patrias, los días de evatuacién
institucional se realizará una recuperación Iectiva, ya que según calendario escclar esta actividad
estaba eaiendarizada úara ios riías 15 v 1"6 rie sepiiembre.

En cuanto a la recuperación de estos días en 4tos medios, se realizará desde el día 22 al ?5 de

¡'¡cviembre y ce Tmcs a 3ros medios cieseje eí i3 ai i6 de cjiciembre.

La Sra. {4arceie A.humada, jefe de UTP- comenta que existiria una semana de r*z*g*, Fera qil*
en la =ctual situaeión se reaiizarían una serie cie accianes que buscaban eubrir *e*esidades
desde los estudiantes y que, con esta Rueva propuesta, se consultó a Alcneir= Quí.!*da,
pi*sicie:rte del Cer:tr* Ce estueilantes, la opinión de los estudia¡:tes en relacié* a :'eelizar e*s*y*s
de prueba de transición, a lo cual los estudiantes manifestaron estar de acuerdo,

¡ ^- li^^ -q.,1, tr^ ^-^*.i^*L-^ ^^ -^^li-^-.a- ^^+;!,if-J-- --l!--,. ¡^L^ --F !--¡- ^-+- **l-li9l-,-¡Lijf uids ¿3, ¿+ uc )Elra¡Éiilulc )u aed¡¡¿a¡ic¡i¡ c¡LL¡v¡uduE) w¡¡¡ii¡E y ucIJc )sr uoJU E)Lq rIU§§,¡udu

Fara que los estudiantes puedan contestar las pruebas.

5e consulta a Alondra Quijada presidenta del centro de estudiantes, sobre cpinión de

estudiantes, quien manifiesta que en consulta realizada en asamblea las estudiantes
ir¡ar"lifestarü¡: estar mc¡tivadas ccr¡ estas aetiviciacies soi¡¡e tcldü lcs 4tos medios co¡t ia

realizacién de los ensayos.

Ai consultar al respecto del nuevo calendario, Aiondra manífiesta que ia nueva prapuesta, que

incluye vacaciones y los días de recuperacién no han sido consultadas con los representanles de

curso; pero que hoy realizarán asamblea v Bodrán votar v entrega!" su opinión que
posteriormente hará llegar al Subdirector.

§r¡ Fannv Nriñpz renreqentanfp del {-entrn r-'{e Par:lrc-c manifiesta olJp es reletrante ronocer ei

calendario de los 4tos rnedios para saber en qué fechas se cierran las notas, ya que segúri

entiende durante este mes el proceso debe estar finalizado.

La Sra. Marcela Ahumada, jefa de UTP, informa que el día 17 de noviembre, es el dia en qile s*
entregarán las notas de ios 4tos medios y posterior a esa fecha se realizarán taller*s dond* se

trabajar*n temáticas como la salud mental de los estudiantes.

La Sra. íar:n-y. eomer¡t¿ la úreocuü¿eiér¡ oor ia asisteneia rie ios estueiiantes, pcsterior a esa

fecha. La jefa de UTP de nivel, expone que Ia propuesta presentada está conversada can las

d*centes,

Sra. Jéssica Peña, representante de docentes. comunica que el cambio de pr*puesta que

eontercpla sna semana de vaeaeiones fue votada a t¡"avés de encu*sta anline pcr l*: d*c*r¡t*s
*n la cual e! 1ü*% ds l*s que resp*r:diera* este instrum**t* {69 pr*fes*res}. est* *+ a¿uerd*
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con la señana de vacaciones y el calendario de recuperación.

If 5r. Fer¡rando Ahumada, representante de los asistentes de educación(inspectores). rnanifiesta
que sus representados en su totalidad está de acuerdo en tener una sernana libre, ya que se

necesita para poder generar ccndiciones de salud mental, por cuanto agradecen esta i*stancia"

r - a-^ ¡-L^^i^^ n^l^- ¿^ )^ l^^ ^^i^¡^-¡^^ ^i*i-i^¡--.i J^ ^^- -,.^ -¡ 1MULo J¡ cl. Jg55¡Lq I\i,jjci5, ,e[i¡ C5E.'l¡Lcitiiq L¡C r(J) c¡JrraCiiLcJ <¡UiÍ¡tii¡JLicii¡VUJ LvilLUtriUc¡ LUf ¡ LiUc ei ¡U\J/;

de sus representados está de acuerdo con tener una semana de vacaciones,

La Sra. Julia Quinteros, representante de los asistentes auxiliares, informa que al consultar a sus

compañer*s todos estuvieron de acuerdo. Además manifiesta que ellos deben estar hasta sl
úitimo riia rie riieie¡¡rbre por euar¡tr.r ias ieehas de reeuperaeién rro ineidirían eR sus f*clias de
asistencia al estableci miento.

La §ra. Fanny Núñez, manifiesta que debe traspasar esta propuesta a ios representantes de íos

padres y apoderados por ls cual solicita pueda ser enviada dicha información a los

representantes, la Sra. Fany, manifiesta que entiende que los doeentes ya están e* el

establecimiento realizando las clases anline y que han llegado una serie de reclarn*s por ia
calidad del audic y el eco que se genera y afecta la calidad de éstas. Adernás, consulta pcr la

r¡acunación que se realizará durante e-.te período a lcs estudiante-< de c¡ctavo béslc*.

Il Sr. Raúl Opazo, representante y coordinador de Corporación Municipal, comunica que y*
l- -^*--- )- t-^ -.,-tlt--^^ -l- -*^L---- !- ^-r-^-^ -L^-^ ^1t^ J^^^*l^ l^lg,Étlg{díUi¡ !o !U¡i¡}rio ue ruJ ouuilurruJ, Jilr s¡ilucirEU, lo cirLrc6d cíi¡vi€¡ 5U¡U UepgftUC Uei

proveedor, el cual es AUDIOMUSICA. Además, manifiesta que frente a cualquier tipc de

madificación la Carporación Municipal, está abierta a nuevas solicitudes.

[n relacién al proceso de vacunación, la encargada de salud Sra. Carolina Mena, camunica que

Ésta es »ara ios Svos básicss v estará a carsü iie CiSFÁir4 v será ios días 77 ¡ ZB rie se¿:tiembr*
rnanifestandü que ya fue enviada la informacién a los profesores jefes con los días, h*rarios y ei

*l listado de estudiantes por curso.

5e solicita coordinación con representantes para bajar información, manifestando que los

estudiantes vaeunados tendrán clases normales ya que la uaeunación será en jornadas alternas
y sólc rn curso será inoculado dentro de su mismo horario de clases. La Sra. Carcllna Me*É,
comunica que la vacuna no tiene contraindicaciones, sólo sugiere que los estudiantes pueda*
ronqrrmir h¡stantc lír-lr¡idn \./ pn .Aqo dp alslna mole-ctia nnrJp.r se.r s¡lministradn nararetarnol.

L* Sra. Silvia Pozas , solicita a UTP generar una reprogra!'nacién de actividades en cass de verse
^¿^^L,.)^- l-- L----:-^ J- -¡---- )- -l-.'.- -..--- a:- -.-L---- l^^l- ¡ r?ñ -- :.^f---^ -..- l^-dleLLqUU) iU5 iiuf c¡iiU) L¡tr Lrd)E) uc drÉurr Lur)u. Jilr EirruorÉu¡ UE)Uts U i f )E lli¡LJf f lid qrrE tus

estudiantes que se encuentren en proceso de inoculación quedarán presentes.

El subdirector del establecimiento Sr. Cristian Campaña, comenta que ya se ha realizadc un
prsgrarna logístico particular para ese día, generando un circuito que brinCe las candiciones
s<¡iieit¿d;s e¡-r eor¡textos cie Bandemia.

Sra. Silvia ?ozas, comenta que los estamentos han sido consultados, sólo queda pendie*te el

estamentc de estuciiantes y apocieracios con respecto a su postura en reíacién aí nuevo
calendario.

L* Sra- F***g {*rsÉñta que lcs *p*d*rad*s te*drán Ia resp*e=ta *§ *ía de m*ñan=.
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La Sra. Silvia Pozas, manifiesta que elvoto de los asistentes de la educación está claro, el voto
de los docentes también.

Malen Riveros, representante de los estudiantes, comunica que los estudiantes durante [a tarde
enviarán rnensajes con su respuesta a subdirector.

Sra. Silvia Pozas, informa que solicitud quedará pendiente a la espera de la respuesta de los
apoderados y los estudiantes.

El Sr. Roberto Villagra, manifiesta que en conversación con el sostenedor se manifestó la

importar¡eia de que éste, se abstenga r¡ séis se lirnita a eseuclrar cieeisiérr de los ¿staarentos
con el objetivo de no influir en decisión. Además reitera las felicitaciones frente a propuesta.

Sr. Raúl üpazo, recafca que siempre la íecha de retorno estará supeciitada al momento en ei
cual se encuentre la región, en relacién a la pandemia y éste puede ser modificado en sus

eondiciones de acuerdo a las ordenanzas del MlNSAt. Reitera las felieltaeiones con respecto al
calendario y al detalle en la organización.

Se consulta cém* serán llevado a cabo lss talleres durante los días 23 y 24, se i$fcr''*a que ccn
el sistema híbrido los talleres de refuerzo serán online. Sin embargo, UTP solicita los tiempos
para revisar los espacios disponibles dentro del establecimiento, porque las salas están
pi"ioi"izadas para las clases híb¡'idas.

La Sra. Fanny reitera los agradecimientos por el trabajo que significa reorganizar el proces*
académico, además manifiesta la solicitud de agendar una fecha para ver la situación de los
cuartos medios.

La 9ra. Ximena Hidalgo, representante de ACLE, comenta que el taller de básquetbol se realizará
en el liceo durante este periodoy e\ de atletismo en e! Patncro Mekis- Adémas, \nforma que esta
es la seguncia semana de funcionamiento del proyecto, el cual es apoyado por SEñADÍ y ef
programa Elige Vivir Sano.

se tniorma qr. lo, octávos bJrí.or no tendrán licenciatura. la §ra. Silvie, came*ta que efi

relación a este punto en el Consejo Escolar realizado durante el año 2019 se determinó que al

-(e!' un liceo de continuidad no era necesario generar dicha actir¡idad.

otro punto a tratar es la reflexión en relación a la variante Delta Y los cambios en.los

protocoios:

Carolina §4er:a, encargada de salud de nuestro establecirniento, ma*ifiesta que la-'csndiciones

con las variantes delta cambian en relación a la categorización de un contacto estrecho. Se

presenta documento emanado desde la Corporación Municipal, en relación a ésta, manifiesta

qüe la'v?íiaaitÉ Deitá, es i-r=¡ú-hü más -aiitagiosa y eoi-r-ri;ñieá ló5 síi-rtúiÍás cardiñá;É-.

lnforma que la confirmación de casos con variantes delta, es realizada desde el lnstituto de salud

pública y que ha sido modificado para esta variante el concepto de contacto estrecho, donde

basta con haber estado en contacto con una persona con un examen positivo para cumplir dicha

categoría.
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Manifiesta medidas indicadas desde la Corooracién. El subdirector de nuestro establecimientc
comuni¿a medidas realizadas por Corporación y a quien se debe dar aviso en cass de algú*
diagnóstico donde se manifiesta que inmediatamente se debe informar a Mariana Góme¿ dei
¿{cnertamentn de nrerrenriÁn de riecsnc r{e le CnrnnrariÁn I\l'lr rnirinal

.v é, F' sv ¡,eeóvv

Sr. Raúl Opazo, informa que en caso de necesitar alguna charla desde el departamer':to de
^-^.,^*^i.a- f ^ -l^^-^ -ll^^ ^^ ^h^,,^h+--H Ji--.,--.-- li^L- ^^+l',iJ-J
FrttrVgtlL¡tJti Ue t¡e56U/ Ci¡Uj 5tr gf ¡LUE¡¡L¡c¡i¡ U¡)IJUC5LU¡ o tsEiiÉ¡ol L¡lLllo oLLlvluou,

Sr. Roberto Villagra, manifiesta que en relación a la situacién difundida durante este fin d*
semana en el Liceo Diego Portales, la pesquisa se obtuvo gracias a la acción del propi*
establecirniento, lo que reduce los riesgos de contagio, lo que llevó a generar acciones de farn'¡e

u¡:,;r'tu na reca lea n do ia i rriportancia ci ei p esu ii i saj e.

Sra. Carolina Mena, informa que el día 7 de septiembre vendrán desde la seremi para realizar
un antígeno, eí cuaÍ entrega resuitacios en i5 minutos. Además, que se gestionó para ei regres*
de los estudiantes, ia toma de un examen antígeno no invasivo, voluntario para aquellos
estudiantes que lo deseen realizar, para lo cual el listadc debe estar 2 días antes de la r*alizaeión
de! examen.

la Sra. Silvia in.fornra que se cierra -*esión a las 11:45 de la mañana y que una vez recibldas ias

votaciones del centro de estudiantes y de apoderados, será enviada la propuesta ai sastenedar-

}AITÉAU

*e acuerdc a cemprcmiso del Centro de parires y el Centrc de estudiantes de enuiar resultad*s
de votacién de sus estamentos, se informa:

üesileei CentrodeFarires,sereeibe iavataeiéneoltíecita2¡ieseptiemi¡reriei5eursosrJeun
tctal de 62. En la gue L4 estan a favor de la semana de vacaciones del 13 al 15 del presente mes

y uno en contra. Siendo aprobada la propuesta de vacaciones.

De acuerdo a yctación entregada desde el Centro de estudiantes, de un total de 62 cursos, 37

vota!'on a favor de la semana de vaeaciones ir 24 no respondieron. Apr"obando eomc estamentr
la sernana de vacaciones desde el 13 al 16 de septiembre.

De acuerd* a esta votación, todos los estamentos de nuestra institución c*incide:-'' e:-- ia

realización del cambio en la calendarización y la semana de vacaciones.

C§!\I§TANZA LÓPEZ M E N E§E§

SECET_IARíA

RAIMILLA


