
 

Consejo Escolar 

07 de Julio 2020 

 

Participantes: 

Alfonso Valenzuela      : Representante C.D.S Providencia  

Carlos Díaz     : Asesor Pedagógico DEPROV 

Carolina Cáceres    : Directora  

Ignacio Brunel    : Encargado Convivencia Escolar  

Robinson Pérez   : Orientador  

Pilar Guerra     : Jefe UTP  NTI y 1 Ciclo Básico 

José Gutiérrez   : Jefe UTP  2 Ciclo Básico y Media  

Roberto Gallegos    : Inspector General / 2° Ciclo Básico y Media 

Antonia Subercasaux   : Inspectora 1° Ciclo Básico 

M° de Fátima France   : Inspectora Nivel Inicial  

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 con lectura del acta anterior, la cual es 

aceptada por todos los presentes. 



 

Sra directora da inicio a la sesión de Consejo Escolar, indicando que se entregará un 

resumen de las gestiones desarrolladas por cada Unidad del Equipo de Gestión, durante 

el período de suspensión de clases debido a la pandemia. 

 

Inspectoría General  
 

 En relación a proceso administrativo inspectoría ha tenido contacto con todos los 
estamentos de la comunidad , ya sea vía correo electrónico, llamados telefónicos o 
video llamadas , también con redes externas para poder llevar a cabo acciones y 
mini procesos. 

 

 Se ha trabajado en creación de  tunos éticos, encuestas, informes  
 

 Participación en perfeccionamientos y capacitaciones como: Patio vivo / SAE / 
Convivencia escolar / ACHS / liderazgo / Proceso embudo para selección de 
estudiantes de 1 año Medio. 
 

 Colaboración entre unidades. Representante de docentes agradece trabajo 
colaborativo con los profesores jefes para el registro y monitoreo en relación del 
ingreso a plataformas. 
 

 Asesor de DEPROV felicita y valora trabajo que se realiza en el liceo. 
 

 Representante de Centro de padres (CEPA) consulta sobre proceso de ingreso de 
estudiantes a 1 año Medio 2021,  
 

Se informa que son 35 cupos para el próximo año, y en este momento existen 40 
estudiantes de 8 básico en lista de espera.  
 

Todo estudiante que no quedo seleccionado para enseñanza media debe postular 
al sistema SAE. 
 

Bienestar Estudiantil  
 

 En el mes de marzo se conforma el Equipo de Bienestar Estudiantil, con los 
siguientes actores: Orientador / Encargado de convivencia escolar / Trabajadora 
Social / Psicóloga / Encarada de JUNAEB / Docente . 
 
Acciones realizadas por el equipo de Bienestar Escolar 
 

 En el mes de marzo se realizaron entrevistas con estudiantes y apoderados / 
atención de situaciones emergentes / Protocolos de seguimiento a entrevistas. 
Luego de situación de salud nacional se sigue con estas medidas vía telefónica. 
 

  Abril con la colaboración de CDS y dupla psicosocial se establecieron protocolos 
de atención / cuadernillo de trabajo / programa de apoyo emocional. 



 

 

 Entrega de canastas de alimentación JUNAEB 
 

 Reuniones con profesor jefe  
 

 Reunión semanal de equipo  
 

 Catastro de situaciones familiares de la comunidad  
 

 Entrevistas con estudiantes, vinculadas con UTP 
 

 Entrevistas con apoderaos  
 

 Trabajo con programas de acción como HPV y Programa Paternidad Afectiva a 
cargo de la Docente  Ingrid Guerra  
 

 En el mes de mayo se inician reuniones con sub centros de cada curso  
 

 Trabajo con plataforma EducaSwitch  
 

 Inicio Reuniones de profesores jefes y directivas de sus cursos  
 

 Diseño de estrategias para el vínculo Liceo-Familia  
 

 Campañas de ayuda  con directivas  internas de cada curso   
 

 Análisis y revisión del manual de convivencia escolar  
 

UTP 
Se informa trabajo de plataformas: 
 

 En relación a Aprendo Libre esta trabaja con objetivos, guías y evaluaciones 
creadas por profesores. 
 

 Pixarron está enfocada en el autoaprendizaje de cada estudiante. 
 

 1° y 2° básico trabajan en plataforma  Aprendo libre / 3° a 8° en ciencias e historia 
trabajan con Aprendo libre  y en matemáticas y lenguaje en plataforma Pixarron / 
enseñanza media trabaja con Pixarron  y se apoya también en la plataforma de 
Puntaje nacional . 
 

 Semanalmente se lleva registro del ingreso a las plataformas tanto de estudiantes 
como de docentes. 
 

 Se informa que semanalmente profesores asistes a charlas, conferencias y 
capacitaciones.  
 

 



 

 
 
 
Dirección  
 

 Directora informa que el establecimiento ha entregado todos los apoyos 
pedagógicos necesarios en este momento tal como: Plataformas para asignaturas 
troncales / guías de asignaturas no troncales en página del establecimiento / guías 
impresas para estudiantes que no cuentan con la tecnología necesaria para este 
proceso  
 

 En el seguimiento escolar  de los estudiantes que ha trabajado el liceo,   hay 
apoderados que manifiestan rechazar  la ayuda escolar que se les brinda, en 
relación a este tema se enviaran cartas certificadas al hogar para que el 
apoderado deje registro de su negativa a los apoyos pedagógicos.  
 

Sistema de Admisión Escolar  
 

 Se informa que a partir del presente año, todos los ingresos a niveles de PK a 4 
medio deben postular por Plataforma SAE a los establecimientos educacionales 
que reciban recursos del estado. 
 

 Deben postular los  estudiantes que requieran cambiarse de establecimiento / 
estudiantes de 8 básico que no fueron seleccionados para 1° medio / Estudiantes 
que ingresen por primera vez al sistema educacional subvencionado por el estado. 
 

 Asesor de DEPROV sr. Carlos Díaz explica cómo funciona la plataforma SAE en 
relación a  postulaciones y cupos.  
 

 Fechas de postulaciones 13 de agosto al 8 de septiembre .También considera un 
periodo complementario del 24 al 30 de noviembre  
 

 Resultados de las postulaciones 11 de diciembre  
 

Varios  
 

 Centros de padres agradecen trabajo de UTP, solicitan revisión de guías en página 
web del establecimiento ya que se presentan algunas repetidas. 
 

 CEPA consulta sobre propuesta para crear mesa de trabajo con ideas para retorno 
a clases, se informa que por el momento no es posible comprometer fechas pero 
toda consulta puede ser enviada a UTP 
 

 CEMPA solicita mayor incentivo a familias del liceo que lo necesitan, CDS también 
apoya esta instancia. 
 

 Siendo las 12:15 se da por finalizado consejo escolar  
 
 


