
 

Consejo Escolar 

26 de febrero 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  

Fátima France    : Inspectora nivel inicial  

Pilar Vásquez    : Presidenta CEPA  

Lucia Pupkin    : Presidenta CEMPA 

Juan Carlos Martínez   : Representante Docentes (Saliente) 

Patricia Barraza    : Representante Docentes (Entrante) 

Miguel Torres     : Representante Asistentes de la Educación 

Romina Iturres    : Representante Centro de Estudiantes  

Paulina Concha    : Secretaria toma de acta  

Se da inicio a consejo escolar informativo siendo las 12:30  

Se inicia consejo escolar con la consulta realizada por la Municipalidad de Providencia en 

relación al retorno a clases planificado 2020 los días 24 y 25 de febrero.  



 

En nuestro liceo participaron en la encuesta 684 apoderados, siendo un 64,65% del total 

del establecimiento. 

De la pregunta ¿Volvería a clases presenciales con todas las medidas de sanitarias 

correspondientes? 

49% de apoderados contesto que sí y un 51% que no. 

El liceo en estos momentos es centro de vacunación por esta razón las clases si bien 

inician el día 3 de marzo estas serán de manera virtual hasta el día 12 del mismo mes 

para iniciar presencial el 15. 

Las clases que inician el día 15 de marzo son dándole prioridad a las asignaturas 

troncales (lenguaje, matemática, ciencia, historia) otras asignaturas como inglés, Ed. 

física, arte, música serán virtuales. 

Este inicio presencial es con la modalidad donde cada nivel asiste al establecimiento 2 

días a la semana con horarios reducidos y diferidos. 

El horario virtual del estudiante se encuentra en página web del establecimiento, cuando 

cambie de modalidad se subirá el horario presencial. 

En relación al uniforme de los estudiantes este será buzo azul del liceo, si no cuenta con 

él puede ser uno de colores similares, los estudiantes que cuenten con el uniforme ya sea 

falda o pantalón también lo pueden usar. 

CDS at través de fondos SEP esta gestionando la compra de buzos para estudiantes que 

lo requieran. 

Plataforma classrom continua y este seguirá siendo el nexo para los estudiantes con su 

correo edupro. Además, se trabaja con los textos escolares entregados por el mineduuc. 

Se les solicita a los centros de padres ser el nexo con los apoderados para la devolución 

de las Tablet Falabella y los computadores ya que estos serán revisados para un nuevo 

trabajo. De estos hemos tenido muy pocas devoluciones  

Siendo las 13:15 termina consejo escolar  


