
 

Consejo Escolar Extraordinario( asistencia virtual) 

24 de mayo 2021 

 

Participantes: 

Alfonso Valenzuela    : Representante C.D.S Providencia  

Carolina Cáceres    : Directora  

José Gutiérrez   : Jefe UTP II Ciclo Básico y Media  

Ignacio Brunel    : Encargado Convivencia Escolar  

Robinson Pérez    : Orientador  

Roberto Gallegos   : Inspector General  

Lucia Pupkin    : Presidenta CEMPA 

Loreto Flaño    : CEMPA 

Nayarett Salinas    : Representante Docentes  

Karina Duvauchelle                        : Representante Asistentes de la Educación 

Francisca Silva   : Representante Centro de Estudiantes  

Claudia Bravo    : Secretaria de acta  

Se da inicio a consejo escolar extraordinario siendo las 15:10 

  

 

 

 



 

Da inicio al consejo escolar extraordinario la señora directora Carolina Cáceres, dando la 

bienvenida a la profesora Nayarett Salinas como representante docente quien reemplaza 

a la profesora Patricia Barraza quien está con un permiso sin goce de sueldo presentado 

a la Corporación. 

Informa que este consejo tiene como tema evaluar el impacto causado por el trabajo 

virtual, debido a la inquietud planteadas tanto por apoderados, estudiantes y docentes del 

liceo. Por lo que manifiesta que valora el trabajo y el compromiso de los profesores en las 

clases online, que hay claramente un desgaste y cansancio a la fecha, tanto en docentes 

como en estudiantes. 

Es por esto que propone un cambio de actividades que puede ser hasta una semana, en  

donde no se realizarián clases online. Debe quedar claro que no es una semana de 

vacaciones, este cambio se debe informar al DEPROV y a CDS. Este período se utilizaría  

para que los estudiantes se pongan al día en sus trabajos pendientes en classroom y 

finalizar temas pendientes de Pixarron y los docentes puedan trabajar en aspectos 

técnicos que se encuentran pendiente, como es el caso del análisis del reglamento de 

evaluación. 

La sra directora ofrece la palabra para saber la opinión de los diferentes estamentos. 

La profesora Nayarett Salinas menciona que ella consultó a los docentes para saber su 

opinión y manifiestan:  que ha mejorado la asistencia a las clases online, que hay mucha 

carga por las clases sincrónicas, que la preparación de cada clase y el material que se 

prepra ha causado gran cansancio, esto por que se quiere siempre presentar lo mejor en 

cada clase, lo  que significan muchas horas frente al computador, en general hay un 

agotamiento mental, hay que considerar también que  los recursos con los que cuentan   

los docentes en sus hogares, son diferentes a los que hay en el establecimiento.  

Por lo que propone realizar una pausa de actividades de clases online por una semana, 

dando ejemplo de lo que han realizado otros establecimientos; menciona que la 

ceremonia de aniversario fue muy bonita y que sería bueno que al igual que el Liceo 

Lastarria por su aniversario tuviéramos unos días libres, directora indica que cada 

comunidad es diferente en relación a las actividades que se realizan y don Alfonso 

Valenzuela corrige y dice que esto no es así. 



 

La Sra. Lucia Pupkin (CEMPA) valora la iniciativa y reconoce que hay un cansancio de 

parte de los estudiantes y manifiesta la importante labor de los docentes y asistentes en 

las clases online, y reconoce que debe ser complejo también para las profesoras que son 

mamás el hacer en clases online ya que se deben preocupar de sus hijos(as) mientras 

hacen sus clases. Consulta si este cambio de actividades será solo por esta vez o será 

mensual, la directora responde que se debe revisar, que aún no está definido. 

La representante de los estudiantes srta Francisca Silva también le parece adecuada la 

idea, ya que permitiría organizarse y enfocarse mejor y cuenta que tiene compañeros de 

su curso que ya no se conectan a las clases online por el cansancio, por lo es necesario 

un período de organización. 

Don Roberto Gallegos, Inspector General, también está de acuerdo con la iniciativa y 

tener este cambio de actividades será muy positivo, siendo muy provechosa para 

reorganizarse y prepararse para el cierre del primer semestre. 

Don José Gutiérrez menciona que  tiene claro que los docentes se han preocupado y 

ocupado por todo el proceso educativo que se ha debido enfrentar ,el cual ha sido mucho 

mejor en relación al año 2020, durante los días propuestos los estudiantes deben ponerse 

al día en todos sus pendientes y docentes deberán trabajar en el reglamento de 

evaluación y otros aspectos técnicos y administrativos. 

En relación a la fecha para solicitar este cambio de actividades, la mayoría de los 

integrantes indican que sería adecuado que se pudiera implementar la próxima semana. 

Don Alfonso Valenzuela solicita a la Sra. Directora un cronograma de trabajo de esta 

semana de cambio de actividades, lo cual se debe informar a DEPROV y CDS y solicita 

tener una nueva reunión extraordinaria para aprobar el cronograma por parte de los 

estamentos del establecimiento. Por lo que la Sra. Carolina enviará una nueva citación 

para Consejo Escolar Extraordinaria para este miércoles 27 de mayo. 

La Sra. Loreto Flaño consulta si este cronograma de la semana de cambio de actividades 

modificaría  el cronograma del año escolar, se responde que no, que continúa sin 

modificaciones. 

También pregunta si las notas de las evaluaciones de este semestre serán tomadas en 

cuenta, esta pregunta nace de su inquietud que estos tres primeros meses fueron en 



 

relación a los objetivos priorizados año 2020, se le responde que si son consideradas. Por 

lo que solicita que se le pueda recordar a los estudiantes cuales son sus tareas 

pendientes.La profesora Nayarett Salinas indica que esta labor la hacen los profesores 

constantemente y la sra Lucia Pupkin le indica que los estudiantes reciben notificaciones 

permanentes de lo que deben hacer desde classroom, que cada niño(a) sabe lo que aún 

no ha hecho. 

Sra Loreto Flaño también consulta  por las clases de Educación Emocional, que estás no 

se deben perder ya que ahora se está haciendo otra actividad.A esto responden Don 

Robinson Pérez e Ignacio Brunel (Bienestar estudiantil) indicando que lo que se ha sufrido 

una modificación debido a que muchas veces surgían temas emocionales bastante 

fuertes que no se podían tratar en los 10 o 15 minutos iniciales de la clase y no podían 

quedar en el aire. Se recuerda que desde prebásica a 4to básico existe la asignatura de 

Educación emocional. Lo que se hace ahora en actividades de relajación, material que se 

envía a los docentes para que lo puedan aplicar. Informa que el programa Juntos más 

saludables se está organizando para poder dar apoyo a los apoderados(as) en las 

reuniones de padres y apoderados. 

Profesora Nayarett Salinas indica que el tema emocional es complejo por lo que solicita 

que desde el equipo de bienestar estudiantil también pueda guiar de cómo manejarlos. 

Srta. Karina Dovauchelle consulta si hay información de clases presenciales, por lo que la 

Sra. Directora y don Alfonso le responden que no tienen información al respecto en 

relación a este tema. 

La sra Lucia Pupnik consulta por la salud de la profesora Angela Letelier, ya que recibió 

información que estaba hospitalizada por covid, pregunta con el fin de poder hacer un 

comunicado y que como comunidad se puedan enviar buenas energías u 

oraciones.Directora comunica que no se tiene información oficial al respecto, pero se 

realizarán las averiguaciones correspondientes. 

Se agradece la participación de los asistentes y siendo las 15:56 hrs finaliza el consejo 

escolar extraordinario. 


