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TABLA
1. Propuesta de cierre del proceso evaluativo de las estudiantes.
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Se inicia la sesión a las 11:15 hrs. Directora informa de propuesta realizada por directores de liceos
de Santiago para el Secretario Regional Ministerial y que consiste en el cierre del proceso evaluativo
de las alumnas para el 22 de noviembre y fecha tope para estudiantes con problemas de salud y
pendientes para el 29 del presente. Dada la contingencia nacional y la inestabilidad del país en casi
un mes de manifestaciones diarias, se analiza que por seguridad y tranquilidad para padres y
estudiantes es conveniente el cierre del año para las estudiantes, dado que no ha sido posible
continuar trabajando en los objetivos de aprendizaje desde el 18 de octubre. Se ha flexibilizado el
horario de ambas jornadas para funcionarios y estudiantes, sin embargo por las diversas
manifestaciones diarias que se realizan en el centro de la comuna, se ha tenido que anticipar el
término de las jornadas por precaución e inquietud de los padres.

Directora explica que ha invitado a la jefa técnica, Sra. Mariela Bozo para que informe de los
acuerdos tomados con los docentes en el contexto de la propuesta planteada al Secretario
Ministerial.
Sra. Bozo expone que se ha tomado la decisión por los fundamentos anteriormente expuestos que
todas las tareas y evaluaciones que las estudiantes presenten a sus profesores, será vía online para
resguardar la integridad física y psicológica de las estudiantes. Todos los departamentos de
asignaturas entregaron la información de tareas con las direcciones de correos electrónicos de todos
los docentes para enviar trabajos, realizar consultas y comunicación directa con los profesores.
El liceo permanecerá abierto para la atención de casos especiales, dudas e inquietudes de padres y
apoderados.
Ante la consulta sobre las distintas actividades reprogramadas se informa que:
-

la licenciatura de 8° básico queda suspendida.
la ceremonia de Juramento Javierino se realizará el próximo año.
La matrícula se adelantará para el 12 de diciembre.
La despedida de 4° medio, continua vigente para semana próxima.
Licenciatura de 4° medio se cambia para mes de diciembre.

Respecto de cómo asisten las estudiantes que ingresan al liceo a entregar tareas, rendir pruebas
atrasadas, entre otras actividades, ellas deben ingresar con uniforme por seguridad de las mismas
estudiantes.
Finalmente y por unanimidad se aprueba la propuesta de cierre del proceso evaluativo del 2°
semestre y anual para el día 22/11 y casos pendientes como última fecha 29/11.
Termina la reunión a las 12:20 hrs.

