
 

Consejo Escolar( asistencia virtual) 

30 de marzo 2021 

 

Participantes: 

Alfonso Valenzuela    : Representante C.D.S Providencia  

Carolina Cáceres    : Directora  

Pilar Guerra    : Jefe UTP I Ciclo Básico 

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 

Patricia Barraza    : Representante Docentes  

Karina Duvauchelle                        : Representante Asistentes de la Educación 

Francisca Silva   : Representante Centro de Estudiantes  

Claudia Bravo    : Secretaria de acta (entrante) 

Paulina Concha   : Secretaria de acta (saliente) 

Se da inicio a consejo escolar siendo las 12:05 

  

 

 



 

Da inicio al consejo escolar la señora directora Carolina Cáceres, solicita a la srta Paulina 

Concha, secretaria del consejo escolar 2020 que haga lectura del acta anterior diciembre 

2020 y febrero 2021. 

Se informa que para el año 2021 la profesora Claudia Bravo será secretaria de actas.  

Lectura del acta diciembre 2020 aprobada por el consejo escolar sin reparos.  

Lectura del acta febrero 2021 se aprueba con una objeción en el punto relacionado con la 

encuesta de la Municipalidad de Providencia en relación al retorno a clases, en el que se 

refiere a los porcentajes de Liceo el cual es 49% indica si retorno y un 51% indica no. 

Se constituye el consejo escolar año 2021, se nombra cada cargo y quien lo representa 

para este año. 

Don Alfonso Valenzuela, representante de la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia, lee el reglamento que norma a los Consejos Escolares indicando que es el 

sostenedor quien otorga las facultades para los consejos escolares; indicando que este 

año el Consejo Escolar de nuestro establecimiento tiene carácter resolutivo. 

La Sra. Directora da lectura a la normativa vigente para los Consejos escolares y como se 

constituyen. 

Luego da inicio a la lectura de la Cuenta Pública del año 2020 del establecimiento: 

 Aspecto Administrativo 

 Gestión Curricular 

 Se menciona que hubo repitencia escolar en el primer ciclo, se dieron todos 

los apoyos desde el establecimiento para revertir la situación, 

lamentablemente faltó presencia y apoyo del hogar. 

 Se indica que la asistencia de las clases online fue baja en los primeros 

años y en Tercer año Medio, está situación ha cambiado en el Cuarto 

Medio 2021. 

 En relación a los FPA (Fondos de Protección Ambiental) que los Centros de 

Padres pueden postular, se solicita por parte de la Sra. Directora que este 



 

año se pueda tener la información con anticipación para que se pueda 

postular sin dificultades de tiempo. 

 Miembros de directivos entre otros realizaron Diplomado de Convivencia 

Escolar. 

 Apoyo a la Gestión Curricular    

 Gestión de Recursos 

 Plan de Convivencia Escolar informa el Sr. Ignacio Brunel 

 Se aprueba por los representantes de los estamentos presentes  

 Plan de Formación Ciudadana 2021 informa el Jefe de UPT Sr José Gutiérrez  

 Se aprueba  

Finaliza la cuenta pública sin objeciones  

 

Sra. Lucía Pupkin, Representante CEMPA, consulta si todos los funcionarios 

tienen capacitación sobre reglamento de clases online, ya que manifiesta que ha 

habido intervenciones, no muy adecuadas, de apoderados en clases, de los y las 

estudiantes. Pide mayor difusión del reglamento de clases online. 

Sra. Directora indica que se han tomado siempre las medidas correspondientes 

aplicando el manual de convivencia escolar. 

Ante la solicitud de la apoderada indica que subirá a la página web del liceo un 

comunicado sobre las normas y condiciones de las clases virtuales. 

Francisca Silva, Representante Centro de Estudiantes, consulta por las elecciones 

de los nuevos representantes año 2021, se le informa que se consultará a la CDS 

por la parte legal en relación a las votaciones e Ignacio Brunel conversará este 

punto con la profesora Rita Chavarría, como coordinadora del Centro de 

Estudiantes. 

La sra Pupkin informa a la estudiante que los cargos duran hasta que termine el 

estado de excepción, ya que no se pueden hacer votaciones en línea. 

Srta Paulina Concha solicita a la Sra. Lucia Pupkin, pueda informar y motivar a los 

subcentros de padres y apoderados con la información de inscripción de talleres 



 

extraprogramáticos 2021, ya que a la fecha hay muy pocas inscripciones. La sra 

Pupkin responde que llegó la información al correo de cada estudiante. 

 

 

Siendo las 13:21 finaliza el consejo escolar  


