
 

Consejo Escolar Informativo 

08 de julio 2021 

 

Participantes: 

Alfonso Valenzuela    : Representante C.D.S Providencia  

Carolina Cáceres    : Directora  

Pilar Guerra    : Jefe de UTP I Ciclo Básica 

José Gutiérrez   : Jefe UTP II Ciclo Básico y Media  

Robinson Pérez    : Orientador  

Ignacio Brunel    : Bienestar Estudiantil 

Roberto Gallegos   : Inspector General  

Paulina Concha   : Inspectora 1er Ciclo 

Loreto Flaño    : Representante CEMPA 

Loreto Ponce    : Representante PIE 

Nayarett Salinas    : Representante Docentes  

Silvia Castro    : Coordinadora Pre-Básica 

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 09:32 hrs 

 



 

Da inicio al consejo escolar informativo la señora directora Carolina Cáceres, informando 

que estarán todos los integrantes del Equipo de Gestión por las dudas que puedan surgir 

durante el Consejo de carácter informativo, cuyo propósito es dar a conocer los ajustes al 

plan de funcionamiento por un eventual retorno después de vacaciones de invierno. Antes 

de iniciar solicita la lectura del acta anterior a la secretaria del consejo. 

Se aprueba el acta sin reparos. 

 

La Sra. Directora informa que se realizó una consulta a los docentes sobre la modalidad 

de trabajo presencial con los estudiantes, ya que lo que se implementó brevemente en 

marzo no fue una experiencia óptima, trabajar en salas espejo, curso dividido en dos 

salas separadas, profesor de asignatura trabajaba con profesor de apoyo de otra 

asignatura por lo que se limitaba la cantidad de asignaturas impartidas. 

 

Se realiza una consulta a los apoderados en relación a la disposición de enviar a sus 

hijos(as) a clases, de 572 respuestas se obtiene un 56.1% NO    y un 43.9% SI. 

 

El retorno a clases presenciales será en formato híbrido es decir un grupo de estudiantes 

asiste presencial de manera alterna, la fecha del retorno a clases aún no está definida. 

 

La fecha de retorno será comunicada por cada comunidad escolar y también por la 

corporación a través de sus  páginas web; Directora indica que durante la semana del 19 

de julio se sabrá la fecha de ingreso a clases, por lo cual enviará comunicado a los 

apoderados y docentes del liceo, solicita a la sra Flaño (CEMPA) ayude a socializar la 

información cuando se entregue; recuerda que el liceo es sede de votaciones el 18 de 

julio, por lo que debe sanitizarse, limpiarse y ordenar salar para el retorno a clases, lo que 

puede tomar un par de días, esos días habrá clases virtuales. 

 

La modalidad de clases presenciales será: 

 Se mantendrá el horario de las clases virtuales. 

 No hay cambios en el horario de ingreso a clases. 

 Todas las asignaturas serán sincrónicas, en la medida que la normativa lo permita. 

 Clase hibrida, estudiantes que no asistan a clase presencial les será proyectada; 

excepto la clase de Educación Física. 

 



 

Sra. Directora indica que se debe recordar a los padres y apoderados que la clase híbrida 

no es fácil por lo que pide que éstos no se molesten si el docente no puede hacer 

participar activamente a todos(as) los(as) estudiantes. Sra Flaño consulta si cada profesor 

indicará la forma de trabajo en esta modalidad para que no haya dificultades, que los 

profesores no pueden responder de forma inmediata a los(as) estudiantes, Sra. Directora 

indica que si se hará. 

En el caso de Educ. Física el trabajo es diferente ya que docente trabaja en el patio por lo 

que se subirá a classroom una actividad similar a la realizada en forma presencial para 

aquellos que se quedan en casa. 

Los funcionarios que tengan situaciones complejas de salud podrían hacer sus clases 

virtuales, previa reunión con el Departamento de Recursos Humanos de la CDS. 

 

Se recuerda que el Ministerio de Educación indica que los Padres y Apoderados deciden 

si envían o no a sus hijos(as) a clases presenciales. 

 

Informa que se ha recibido mucho apoyo por parte de la CDS en la mejora de internet, 

cada aula tiene una alta capacidad por lo cual no se caerá durante la clase; con recursos 

SEP se ha adquirido material en mejoras de tecnológicas para cada sala por ejemplos 

cámaras para proyectar la clase.  

Se consulta por implementación del laboratorio de Ciencias, éste está muy bien 

implantado al igual que el laboratorio de E. Media, cuentan con pantallas interactivas. 

 

En relación a la asistencia de cada curso será de la siguiente manera: 

 Cada curso de NT1 y NT2 se dividirán en dos grupos (por no ser cursos 

numerosos) 

 Cada curso de E. Básica y E. Media se dividirán en tres grupos, cada uno de estos 

grupos asistirá a clases una semana completa de manera alternada. Los cursos 

serán divididos por lista, tomando en cuenta que hay estudiantes que tienen 

hermanos en otros cursos y se verán las situaciones puntuales. 

 Diariamente asistirá al liceo un grupo de estudiantes de cada curso. 

 Los estudiantes PIE estarán todos en el mismo grupo 

 

Durante este período de clases presenciales se mantiene: 

 Las entrevistas virtuales 



 

 La entrega de canastas JUNAEB (no funcionará el casino) 

 Los protocolos de prevención 

 Plataforma Pixarron, continúa su uso. 

 Horarios diferidos de ingreso, salida y recreos según el nivel 

 Lugar de ingreso y salida del establecimiento según nivel 

 Actividades de relajación matutina, sra Flaño consulta si esta actividad resta a las  

clases, profesora Nayarett responde que esta actividad solo se hace al inicio de la 

jornada escolar, no en cada asignatura y va en directo beneficio de los estudiantes 

y como máximo dura 10 minutos pudiendo durar menos dependiendo de la 

actividad. 

  Continúan las tutorías PIE y el acompañamiento en aula. 

 

Profesora Nayarett solicita tener una reunión con los docentes y UTP previo al ingreso a 

clases para aclarar y responder todas las dudas que surgen de este nuevo plan de trabajo 

como por ejemplo uso de classroom; Sra. Directora indica que se puede organizar una 

reunión el lunes 26 y martes 27 previo ingreso clases presenciales. 

 

Dentro de los varios se informa: 

 Participación del equipo directivo en convenio ADECO para realizar 

retroalimentación pedagógica mediante el acompañamiento en aula, hace mención 

que se inicio la entrega de buzos llamando desde el liceo a los apoderados de 

acuerdo a la talla del estudiante. 

 Se da a conocer que los estudiantes pasan muchas horas frente al computador por 

lo que Francisca Silva (Centro de Estudiantes) que las guías se desarrollen en 

clases y así evitar tantas horas frente al computador, profesora Nayarett indica que 

esto se hace. 

 Ignacio Brunel (Bienestar Estudiantil) indica que han llegado al máximo de 

derivaciones de estudiantes con especialistas de Universidades con las que se 

tiene convenio. 

 Profesora Nayarett Salinas (Representante docente) solicita que exista apoyo 

externo de salud mental tanto de apoderados, estudiantes y docentes, menciona 

que desconocía que existieran convenios con universidades para apoyo 

sicológico, agradece el trabajo en conjunto y apoyo entregado por Robinson 

Pérez, orientador. 



 

 Don Alfonso Valenzuela indica que debería haber una mayor coordinación entre 

Equipo de bienestar estudiantil y profesores jefes sobre las derivaciones de 

estudiantes con problemas emocionales, que no existan dudas en este tema. (esto 

a raíz delo mencionado por la Srta. Nayarett Salinas) 

 Sra Flaño (CEMPA) menciona que el equipo PIE tiene una gran red de apoyo no 

tan solo en lo pedagógico sino también con otros especialistas que trabaja este 

programa. También menciona que ve una desmotivación por parte de padres y 

apoderados ya que se les cita a reuniones y llegan muy pocos apoderados como 

por ejemplo a una actividad llamada por la sra. Pilar Valladares a los subcentros 

del Liceo solo llegaron 8 representantes de los cursos del colegio. 

 Srta. Francisca Silva tendrá una reunión con Bienestar Estudiantil para organizar 

actividades de relajación y/o de distracción para estudiantes, sugiere la srta Flaño 

que estas sean lúdicas. Sra. Directora indica que se buscarán actividades de 

interés para los alumnos(as) y que podrían destinarse tal vez 2 horas mensuales 

para su realización. 

 Sra. Directora informa que comenzó la entrega los buzos para evitar mucha gente 

se llama por teléfono al apoderado para su retiro, también se inició la entrega en 

comodato de Tablet y en algunos casos también con chip de internet. 

 En relación al Reglamento de evaluación y promoción escolar se están haciendo 

los últimos ajustes. 

 En relación a esto Francisca Silva consulta por reglamento de vestimenta escolar 

con el se deberá volver a clases, Sra. Directora indica que se mantendría: 

 Buzo del liceo o 

 Buzo azul o 

 Uniforme escolar  

           Propone también el uso de jeans azul, se consulta si todos están de acuerdo, todos 

(as) indican que sí, pero salen los siguientes detalles que ¿tipo de jeans? Ya que hay 

muchos estilos, se sugiere jeans básicos, se propone una o dos veces a la semana, 

finalmente no se llega a un consenso. 

 Sra. Flaño(CEMPA) consulta sobre el tema de ventilación de las salas, pensando 

que aún es tiempo de frio y debe estar todo abierto, Sra. Directora informa que 

conversará este tema con ACHS, Representante de la Corporación (sr. Quezada) 

e Ignacio Brunel (  Representante temas Covid)para buscar la mejor alternativa. 



 

Hace mención que hay cortinas nuevas que se pueden tener cerradas mientras las 

ventanas estén abiertas. 

En relación a los purificadores de aire hay solo 9 están destinados para las zonas de uso 

común, no hay uno por sala. 

 Proyecto Movámonos fue ejecutado al 100%: mejoramiento casino de estudiantes, 

mejoras Patio Vivo, puertas con mirillas, nuevo muro de escalada, basureros 

ecológicos, hay muchas cosas nuevas. 

 Se informa fecha de próximo Consejo Escolar miércoles 18 de agosto de 11:30 a 

13 hrs, se trabajará con empresa externa el PADEM, se realizará una encuesta a 

toda la comunidad educativa para levantar información 

 PADEM 2021 se encuentra publicado en la página de la Corporación 

 PADEM 2022 se iniciará el próximo consejo escolar. 

 Sra. Directora recuerda que las actas deben ser firmadas en papel por lo cual 

solicita que de vuelta de vacaciones se firmen estos documentos, se avisará 

cuando haya que hacerlo. 

 

Se agradece la participación de los asistentes y siendo las 10:52 hrs finaliza el consejo 

escolar informativo. 

 

 

 


