
 

Consejo Escolar  

 11 de Mayo 2020 

 

Participantes: 

Alfonso Valenzuela   : Representante C.D.S Providencia  

Carolina Cáceres   : Directora  

Roberto Gallegos   : Inspector General  

Robinson Pérez   : Orientador  

Pilar Guerra    : Jefe Unidad Técnica Pedagógica  

Ignacio Brunel   : Encargado Convivencia Escolar  

Pilar Vásquez   : Presidenta CEPA  

Lucia Pupkin   : Representante CEMPA 

Juan Carlos Martínez  : Representante Docentes  

Miguel Torres    : Representante Asistentes de la Educación 

Francisca Silva  : Presidenta Centro de Estudiantes  

Paulina Concha   : Secretaria toma de acta  

Se da inicio al  consejo escolar, siendo las 10:05 se informa que el presente consejo  se 

realizará en 3 atapas (11 – 13 – 15 de mayo)  

Representante de la CDS de Providencia Sr. Alfonso Valenzuela explica que el Consejo 

Escolar en el establecimiento tendrá carácter resolutivo, el cual se manifiesta en los 

protocolos internos. 

Se inicia  con lectura del acta anterior, la cual es aceptada por todos los presentes 

 



 

 

 

Cuenta Pública 2019 

 

 Se ratifica al equipo de gestión del liceo con excepción de la Srta. Constanza 

Rojas la cual presentó su renuncia voluntaria. 

 El año 2019 el Liceo contó con 117 funcionarios (72 docentes y 45 asistentes de la 

educación)  

 En relación a  los estudiantes tuvimos 240 estudiantes prioritarios, 368 preferentes 

y 137 estudiantes trabajando con el PIE. 

 Con JEC reconocida de NT1 a 2 año medio  

 El año 2019 contamos con varias redes de apoyo, como modo de ejemplo se inició 

el trabajo HPV (Habilidades para la vida) en segundo ciclo. 

 

Gestión Curricular  

 El porcentaje de reprobación el año 2019 fue de un 4,22% siendo el nivel de 6tos 

básicos el con mayor número de estudiantes. 

 2 motivos existieron en la reprobación  de estudiantes inasistencia y rendimiento 

siendo esta la mayor situación. 

 Evaluaciones externas: En relación al SIMCE los resultados del año 2017 y 2018 

estuvieron similares, los resultados del año 2019 aun no llegan al liceo. 

 Matricula: Ha habido una disminución en la cantidad de estudiantes debido a la 

creación de enseñanza media ya que se está trabajando para tener 2 cursos por 

nivel. 

 Asistencia Anual: el año 2019 tuvo una baja en el porcentaje de asistencia y se 

incrementó más desde el 18 de octubre. 

 

Actividades curriculares nivel inicial  

 

Variadas fueron las actividades que se realizaron en el nivel inicial del liceo como por 

ejemplo  

 Carnaval de los 100 días (actividad que ya está instaurada en el liceo) 

 Celebración año nuevo mapuche  

 Habilitación sala de juego de rincones 



 

 Participación en muestra DEPROV: La ciencia en nivel inicial 

 Adjudicación del FIEP. A cargo de la Prof. Silvia Castro y la jefa de UTP Pilar 

Guerra. 

 

Apoyo a la Gestión Curricular 

 

Variado fue el trabajo que se realizó durante el año 2019 en apoyo tanto a los estudiantes 

como los docentes algunos ejemplos 

 Capacitación Universidad Finis Terrae en vacaciones invierno y verano para 

docentes. 

 Asesorías externas específicamente en la asignatura de lenguaje. 

 Evaluaciones externas  

 

Medio Ambiente: Cuenta con 4 eco educadoras las cuales han realizado varias 

actividades con los estudiantes, la asignatura de Desarrollo Sustentable esta incorporado 

en el curriculum. 

 

Centro de Estudiantes 

 

 El mes de abril se realizaron las elecciones donde se eligió como presidenta a la 

Srta. Francisca Silva  

 Han participado en la adjudicación de fondos concursables  

 Participación en la feria de la salud  

 Realización del encuentro intergeneracional  

 

Apoyo a la Gestión Curricular 

 

 Programa de integración escolar cuenta con fonoaudióloga y terapeuta 

ocupacional los cuales trabajan con los estudiantes con NEE diagnóstico 

permanente. 

  Apoyo pedagógico en sala de clases, trabajo colaborativo con docentes, trabajo 

con padres y apoderados. 

 



 

Salidas Pedagógicas: Se realizaron un total de 16 salidas pedagógicas ya sea 

financiadas por la CDS, SEP, directivas internas de cada curso  

Talleres Extraescolares: El liceo conto el año 2019 con 22 talleres fuera de horario 

escolar, en educación inicial contaban con el taller de psicomotricidad el cual era 

dentro de su horario de clases. 

 

Orientación 

 

 Se trabajó con el programa MAQUI de pre kínder a 4 básico 

 Test vocacional y charlas para estudiantes de  7° a 2 medio  

 Programa Junto más saludable: el trabajo realizado durante el año tuvo buenos 

resultados teniendo una baja en los niveles de obesidad presentados por el 

liceo. 

 Trabajo de ausentismo escolar: se inicia primera fase de intervención 

destinada sensibilizar e involucrar. 

 En el mes de agosto se verifica que él % de inasistencia tiene una baja y la 

asistencia mejora de un 88 a un 90% 

 Fundación para la confianza: Se inicia proyecto el cual consta de 3 fases 

formación, sensibilización y capacitación para toda la comunidad escolar. 

 

Junaeb: Mantiene los aportes de Chile solidario, atenciones médicas, entrega de útiles 

escolares, tarjeta nacional estudiantil y entrega de computadores a los 7mos básicos (85 

estudiantes favorecidos) 

 

SEP: Durante el año 2019 SEP presentó aportes los cuales estaban integrados en el PME 

del liceo, por ejemplo compra de material didáctico, talleres, salidas pedagógicas, tutorías, 

contratación personal docente y asistente de la educación. 

 

Convivencia Escolar: Durante el año hubo una baja en los casos presentados desde el 

año 2018. 

 

Observaciones 

 

 Se aprueba cuenta pública año 2019  



 

 CEPA manifiesta preocupación por bajos resultados de Simce, consultando por 

ausencia de profesora de matemáticas. 

 Representante de CEMPA manifiesta preocupación por estudiantes que no están 

dentro de Junaeb  

 En relación a las canastas de alimentos se informa que la lista de favorecidos no 

depende del establecimiento. 

 Se informa que el establecimiento ha recibido textos escolares del mineduc y en 

este momento se está revisando la entrega. 

 Ambos Centros de padres manifiesta preocupación por el trabajo en las 

plataformas de aprendizaje virtual.  

 Consultas se enviaran vía mail  

 

Siendo las 11:05 termina consejo escolar  

 

  

 

 

 

 

 

 


