
 

Consejo Escolar 

21 de Agosto 2020 

 

Participantes: 

Carlos Aguilar    : Representante C.D.S Providencia  

Carolina Cáceres    : Directora  

Ignacio Brunel    : Encargado Convivencia Escolar  

Robinson Pérez   : Orientador  

José Gutiérrez   : Jefe UTP  2 Ciclo Básico y E.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  

Patricia Schmidt   : Asesora a cargo del registro encuesta Padem   

Paulina Concha    : Secretaria toma de acta  

Se da inicio al consejo escolar, siendo las 11:30 con lectura del acta anterior, la cual es 

aceptada por todos los presentes. 

 
Sra. Patricia Smitdh trabaja en Padem 2021 con las necesidades de los establecimientos. 
 
 



 

 Análisis de encuesta dirigida a la comunidad del Liceo Juan Pablo Duarte, en 
relación a las inquietudes en el aspecto pedagógico  

 
Participación (173 personas participaron de la encuesta on line) 
  
46% apoderados 
26% docentes 
18% asistentes  
6% estudiantes  
4% directivos  
 
Se realiza un análisis de cada una de las preguntas de la encuesta. 
 
El liceo ha tenido apoyo hacia los profesores y apoderados por parte de la CDS para el 
buen uso de las plataformas y como trabajar en ellas. 
 
Representante de CDS Sr. Carlos Aguilar informa que está en licitación el poder acceder 
a 100 Tablet por parte de SEP, para los estudiantes que no cuentan con conectividad 
para su trabajo escolar. 
 
Se propone complementar las rutas de aprendizaje con los enlaces de los libros 
entregados desde el ministerio para un buen trabajo en plataformas. 
 
Profesor Juan Carlos Martínez hace referencia a que las rutas de aprendizaje tienen 
páginas web  sugeridas para un trabajo complementario. 
 
CEMPA propone que reuniones de apoderados sean en horarios diferidos y que solo 
estén presente los apoderados y nos los estudiantes. 
 
CEPA manifiesta la gran importancia de poder realizar clases en línea y asi tener al 
profesor de manera virtual para un acompañamiento escolar  
 
Se explica por parte de Extraescolar que próximamente se enviarán invitaciones para 
ingresar a los talleres extraescolares de manera virtual.  
 
Directora informa que en la posibilidad de un  retorno a clases, se requiere tener con 
anterioridad  un plan de retorno y se indica que mineduc ha enviado orientaciones en 
relación a : seguridad, flexibilidad de adaptación, equidad, recuperación de aprendizajes y 
contención emocional para toda la comunidad , lo que implica un diagnóstico 
socioemocional para conocer el estado de cada uno de los estudiantes. 
 
 
 
UTP 
 

 Se inicia trabajo con plataforma classroom con clases sincrónicas y/o clases 
asincrónicas 

 Hasta el momento se han entregado un 60% de los correos classroom a los 
estudiantes  

 Bienestar Estudiantil está preparando protocolo de clases virtuales  



 

 La función de las clases on line es reforzar trabajos de las rutas de aprendizaje en 
relaciona las asignaturas troncales con objetivos priorizados  

 Se solicita cooperación a Centros de padres para difusión de esta información  
 

Proyecto de lectura comunal 
 
Se comenzara a trabajar con el proyecto lector el cual ayuda a mejorar la  velocidad,  
fluidez y comprensión la lectura 
 
Tendrá diagnostico en 1°, 3° 5° y 7° básico con profesores de asignatura  que apoyarán a 
la asignatura de Lenguaje en  este trabajo 
 
Profesor Juan Carlos Martínez, jefe de departamento de matemática informa que el 
departamento también apoyara el proyecto lector  
 
Se informa a su vez que Lenguaje comenzara con conversatorios via classroom  
 
Proyecto Apoyo a Enseñanza Media 
 
Se trabajarán expectativas académicas con estudiantes y con apoderados con algunas 
acciones como: trabajo con docentes  de asignaturas nuevas para el curso y bienestar 
estudiantil, se trabajará con psicóloga y profesores tutores. 
 
Siendo las 13:00 termina consejo escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


