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1. Varios: Se inicia la sesión a las 10:05 hrs. con la asistencia de los integrantes citados a esta 

reunión. Se comienza por el punto varios por petición de la Sra. Andrea Elgueta, jefa de 

dpto. de Infraestructura, quien tiene una reunión agendada en otro colegio.  Asiste invitada 

por la directora para informar sobre el proyecto de  construcción de la piscina que a la fecha 

no se ha informado de su proceso de licitación. Sra. M. Valenzuela plantea que en el mes de 

febrero tuvo una conversación con el señor R. Sánchez, quien ya no está en la Dem, y le 

consultó sobre la piscina que viene trabajándose desde el año 2018 y éste le informó que la 

licitación se había caído y que desde esta fecha no hay información a pesar de haber 

solicitado un informe por escrito. Sra. A. Elgueta manifiesta que la licitación no se llevó a 

cabo porque el único oferente que se presentó subió el valor inicial casi al doble del 

presupuesto y esto permitió que la propuesta se declare desierta. La arquitecto que  diseñó 

el proyecto ya no trabaja en la Dem. Explica que para declarar fallida la licitación se necesita 

hacer todo un proceso administrativo. Se iniciará un nuevo proceso y el GORE está 

informado de ello, pues es la institución que generó los recursos (212 millones) Sra. M. 

Valenzuela plantea que los tiempos han sido demasiado y consulta cuánto tiempo más 

habrá que esperar. Solicita a la Sra. Elgueta que nos envié un documento oficial informando 

del proceso frustrado. Directora consulta sobre los tiempos que implicará en nuevo proceso 

licitatorio, pide una proyección del tiempo, pues considera que este año no se avanzará en 

nada. Sra. Elgueta responde que efectivamente no hay ninguna posibilidad de inicio de 

trabajos en la piscina, a lo más el llamado a licitación. Sra. Zarelli consulta sobre nueva 

inyección de dineros y el señor Tobar sobre traspasos de recursos de la piscina para el 

próximo año y se responde que el presupuesto de 212 millones están asegurados. 

También, directora plantea el caso de la estudiante Martina Olivos, quien necesita para su 

incorporación al establecimiento, cuando se regrese a clases presenciales, una sala en el 

primer piso. Esta sala está dentro de la biblioteca y el dpto. de infraestructura la revisó para 

su habilitación como también los distintos espacios que será necesario construir o arreglar, 

como un baño y las rampas en distintos espacios del liceo para permitir la accesibilidad de 

Martina a todos los espacios. La arquitecto, Srta. Jessica Poblete nos presenta un plano de 

la sala y la ruta de accesibilidad que se modificarán para el pleno desplazamiento de la 

estudiante y explica los cambios que se proponen para realizar durante el año.  Se plantean 

algunas consultas sobre el ruido que podría provocar la sala virtual que se encuentra en el 

segundo piso y también la cantidad de estudiantes que caben en la sala (31). Directora 

plantea volver a revisar la sala con una visita en terreno para el día 5/08 durante el turno 

ético del equipo directivo. Sra. Elgueta manifiesta que el costo de estos trabajos que 

realizará el dpto. de mantención de la Dem, tiene un valor de $ 4.500 millones que se 

cargarán al presupuesto de mantenimiento del liceo. El informe de la teletón sugirió la 



instalación de un ascensor, medida inviable para la Dem por los costos que ello implica. Ante 

la afirmación de tratar de tener lo más importante al mes de marzo. Sra. Valenzuela plantea 

que la Teletón exige que esté todo listo para cuando la estudiante ingrese a clases, pues no 

se le puede dar excusas. M. Soto también plantea algunas inquietudes por la sala que 

considera un poco oscura y ruidosa. Directora explica que la sala es amplia, que tiene 4 

ventanas que están con persianas bajas, tiene dos puertas y que se puede ampliar la sala 

extendiendo la muralla de material ligero hacia el fondo de la biblioteca.  

A. Romero plantea la situación de Martina en el aspecto emocional, el liceo es un lugar de 

protección y la estudiante se siente segregada porque no se le ha dado soluciones concretas. 

El equipo tratante expone que lo único que mantiene bien a la estudiante es la permanencia 

en el colegio. Es una niña muy resiliente, que ha sufrido grandes pérdidas, que todavía está 

de luto. “Llamo a contribuir a la mejora de su situación, a darle prioridad a su caso. Como 

liceo hemos hecho lo que está de nuestra parte para contribuir a su bienestar. Si tuviéramos 

que volver ahora al colegio, ella no podría volver porque el liceo no cumple con la normativa. 

Su curso la mantiene acogida”. A. Elgueta manifiesta su total acuerdo y se compromete a 

realizar los trabajos oportunamente y propone reunirse con la familia para mostrar el 

proyecto a la estudiante a través de una reunión virtual.  

2. Cuenta Pública de Campaña solidaria: Directora informa de las 3 campañas solidarias 

realizadas por la institución y los tres Centros de Padres. En la primera etapa se realizó una 

campaña de recolección de dinero abierta a la comunidad y se recolectó $ 2.525.000. 

Seguidamente, se reunió dinero para comprar 62 cajas de alimentos y en la última etapa, se 

continuó recolectando dinero entre fines de junio e inicios de julio y se reunió $ 1.672.500. 

En total fueron $ 4.197.500. Las 3 campañas beneficiaron a 149 familias. 

 

3. Presentación plan de trabajo “Convenio de desempeño de equipo directivo y técnico”: 

Subdirectora, Sra. E. Saavedra presenta un PPT con plan de trabajo que no solo se 

contemplara la parte pedagógica sino que también la contención de nuestras estudiantes 

en un año muy singular. Se trabajará la comprensión lectora como una habilidad transversal 

que  servirá en forma permanente para toda la vida. Explica brevemente que la comprensión 

lectora es base para otras habilidades y enumera las principales causas de una  débil 

comprensión lectora. La propuesta del equipo directivo y técnico es aplicar la metodología 

de la docente Doris Sommer, docente muy reconocida de la Universidad de Harvad, “Pre- 

textos” que se aplicará a estudiantes de 7° básico. El objetivo del trabajo “Fomentar la 

lectura y el pensamiento crítico por medio de la metodología de “Pre Textos” para el 

desarrollo de habilidades de comprensión y creatividad en estudiantes de 7° básico.  “¿Por 

qué las alumnas de este nivel? Porque ellas no alcanzaron a conocer el liceo, solamente 

pudimos estar con ellas cuatro días y fue muy poco el acercamiento que pudimos tener en 

forma presencial y de alguna manera esperamos que esta metodología sea como una 

semilla que esperamos vaya creciendo a lo largo de su trayectoria en el colegio y que 

esperamos que algunos profesores vayan tomando esta estrategia para poder ir 

fortaleciendo esta importante habilidad”. Se planificó este trabajo entre abril y agosto y se 

ha ido cumpliendo las etapas. La directora y subdirectora estudiaron la metodología y 

traspasaron estos conocimientos a través de la  realización de  tres talleres de capacitación 



para todo el equipo directivo y técnico, formándolas como agentes de esta habilidad. 

También se contempla la presentación al Consejo Escolar y a los profesores que trabajan 

con 7° básico. Ahora se está trabajando los tres talleres que se implementarán con todos 

los cursos del nivel a través de videoconferencia de una forma atractiva y cercana y también 

una presentación para los padres de las estudiantes. Se finaliza este trabajo en diciembre 

con una evaluación de las estudiantes y profesores del plan “Pre Textos”, se presentan los 

resultados al Consejo Escolar y al CEPEIP, quien evalúa este trabajo. Se señalan algunas 

características de esta estrategia: una metodología participativa que permite desarrollar 

dos habilidades claves: análisis crítico y creativo de textos, como habilidad superior, y 

aprender a conocer y reconocer la mirada única del otro; conseguir una lectoescritura de 

cierto nivel; fomenta la innovación y creatividad; refuerza valores fundamentales como la 

ciudadanía y el respeto de la sociedad y el medio ambiente. El educador es un facilitador, 

pues el aprendizaje está centrado en la estudiante. Posteriormente se explica el paso a paso 

de la metodología. Se informa que habrá una presentación con las alumnas para que 

conozcan al equipo directivo y técnico. 

 

Se opina que es muy interesante el trabajo, innovador y que es muy bueno que los 

apoderados manejen lo que se hace con sus cursos. Sra. M. Valenzuela, opina “sería bueno 

que se trabajara con los apoderados, pues hay muchos que no entienden lo que leen”. 

Directora explica que con la subdirectora hicieron la capacitación de  tres talleres con el 

equipo directivo y técnico, que es una tarea completa desde escoger el texto más adecuado 

que contenga los valores necesarios para el trabajo, atractivo, “para nosotras ha sido 

entretenido volver al trabajo pedagógico, descubriendo talentos, la mirada del otro, una 

nueva forma de acercar a nuestras estudiantes a la lectura”. M. Soto. Felicita el trabajo 

planificado, sabe que es un gran trabajo y ofrece su apoyo en caso de ser necesario. 

4. Andrea Romero Coordinadora de Convivencia, informa a través de un PPT el trabajo 

realizado por el equipo directivo en la confección de protocolos informativo de uso de 

plataformas virtuales para la nueva etapa de trabajo por Classroom. Se informa que se 

construyeron todos los correos electrónicos de las estudiantes y se cargaron todos los 

cursos para los profesores. Además la información se publicará en la página oficial y se 

enviará a los correos de las estudiantes. Un punto importante que se informa es que si un 

apoderado no desea que su hija participe en las clases sincrónicas, deberá asistir al liceo 

para firmar el documento de no autorización a participar en clases virtuales. M. Soto se 

refiere al punto de las ex alumnas, que mantendrán el uso de su correo electrónico 

institucional. A. Delgado consulta si esto estará vigente hasta final de año o al retorno se 

continuará con las clases virtuales. Se responde que esta plataforma llegó para quedarse, 

pues el material se almacena para el uso permanente de la alumna. Lo que está en duda es 

la permanencia de Meet de acuerdo a lo que determine el Mineduc. Cada vez que ingresen 

alumnas nuevas se les asignará un correo institucional. 

Se continua con el Protocolo/Decálogo de clases online, se da lectura y se señalan algunos 

puntos de importancia. También se está elaborando un documento para los docentes.  

Sra. M. Valenzuela consulta si todos los docentes del liceo van a participar de las clases 

virtuales? Directora explica el proceso que se ha realizado, primera etapa en que se 



entregaron  guías de trabajo y PPT explicativos. Este trabajo fue evaluado y de acuerdo a la 

petición de las estudiantes de mayor explicación en contenidos que necesitaban una 

atención mayor de los docentes, fue necesario mejorar el material y darle una estructura en 

la segunda etapa, entonces las estudiantes recibieron una guía explicativa del contenido, 

una guía de desempeño, una retroalimentación del profesor una vez terminada esta etapa, 

entre otras acciones.  Después en esta segunda etapa hemos abierto la posibilidad para que 

los docentes realicen clases sincrónicas de manera voluntaria y hemos buscado distintas 

capacitaciones ofrecidas por universidades u otras instituciones, pero en la tercera etapa 

solicitamos que cada profesor se haga cargo de sus cursos con 3 clases como mínimo en 

esta última etapa. Se está haciendo un horario que tiene como base el horario institucional 

con clases efectivas de 30 minutos, pues duran 45 minutos entre el inicio y término.  En esta 

etapa se está trabajando hoy porque entendemos que las alumnas y sus padres lo están 

pidiendo y de eso pueden dar fe ustedes, también los profesores. El apoderado y la alumna 

necesita la clase y la está pidiendo,   quiere la explicación del contenido que se está 

trabajando. En resumen, estamos en una etapa de clase voluntaria,  hay varios profesores 

que ya están trabajando con clases online pero también hay profesores que no las están 

haciendo. Estamos en este periodo de llegar a la tercera etapa entre agosto a diciembre, 

que por lo menos cada curso tenga como mínimo 3 clases por asignatura. 

Sra. Z. Fonseca opina que encuentra muy importante esta avance progresivo y le encuentro 

razón porque efectivamente muchos apoderados han solicitado las clases online y la 

retroalimentación, pero estas tres clases que están programadas desde agosto a diciembre, 

dentro de esta tercera etapa del proceso pedagógico,  las clases se van a realizar en el 

horario de clases que se estipulan, no puede ser grabada para que las alumnas que no 

tengan acceso la puedan ver después y también para las alumnas que van a retirar el 

material?  Directora responde que para ordenarse por los compromisos laborales de 

algunos docentes en otros establecimientos particulares, no podíamos acceder a que los 

docentes hicieran sus clases en los horarios que ellos pudieran o que más les acomodaban, 

pues nosotras tenemos que asegurar que las estudiantes tengan como mínimo tres clases 

en cada asignatura.  Sra. Zarelli consulta “qué pasa si la estudiante no asiste, la grabación 

de la clase va a quedar, va a contar la asistencia de la alumna?” Se responde que solo será 

un registro de cuántas estudiantes ingresan a la clase, que se está solicitando a los 

profesores que graben la clase para uso de las estudiantes y de ellos. Señor M. Soto expone 

“respecto al tema de los profesores, en general este tipo de trabajo es algo que hemos 

estado aprendiendo en el primer semestre y no solo en el liceo, sino que en el mundo, 

obviamente que ha sido con nuestros propios medios, o ayudas que no ha dado dirección, 

se trata de hacer lo mejor posible, de adecuar,  también hay docentes que tienen problemas 

de conectividad y de aprendizaje con respecto a estos nuevos métodos. Es un trabajo 

colaborativo hecho a distancia y no estamos con teletrabajo, no nos incluye ni tenemos las 

condiciones los profesores ni tampoco la Dem para implementar el teletrabajo, que para 

ello se necesita un contrato anexo. Tratamos de adecuarnos al contexto, tratamos de dar lo 

mejor. Como ha dicho la directora, hay varios profesores que están haciendo clases, hay 

mucho interés de parte de los profesores. Yo también he hecho clases de manera silenciosa 

porque uno se da cuenta que es necesario. Se van a incorporar otros profesores pero 

también hay otros docentes que van a continuar con problemas de conexión, pero estamos 



conversando y tratando de solucionar este problema. Nunca hubo una mala disposición de 

los profesores, se lo digo a los apoderados. Yo creo que ha sido un tema de incertidumbre 

como a muchos nos pasó a nivel de muchas cosas en este contexto, pero de a poco nos 

fuimos adecuando y muchos por iniciativa propia fueron entregando clases, tutorías online, 

hay muchos profes que están haciendo sus jefaturas voluntarias porque se necesita. Si no 

han podido ingresar se trata de descontextualizaciones, falta de aprendizaje , de medios, 

etc., pero hay unas buenas intenciones. El trabajo de dirección de organizar esto que es un 

tremendo trabajo, el tema de los correos, de la plataforma no es un trabajo fácil de realizar 

en unos pocos meses o semanas es super complejo”. 

 

Sra. M. Valenzuela expone que le preocupa que la directora diga esa palabra “no todos los 

profesores me duele,  yo como ex alumna usted sabe que llevo el L1 pegado a la piel  y usted 

sabe que yo espero de los profesores el máximo porque sé que son un tremendo aporte”. 

Plantea que sabe la complejidad de esta pandemia para todo el planeta, pero “quiero pedir 

a los profesores, porque a mí constantemente me hablan los apoderados, me mandan 

muchos correos donde me dicen que las niñas lo que más quieren es la cercanía con sus 

profesores, quieren ver a sus profesores, quieren escuchar a sus profesores, quieren 

consultar a los profesores  y porque quieren que los profesores las escuchen cómo están de 

angustiadas, muchas echan demasiado de menos el colegio… quiero pedirle a los 

profesores, por favor, somos todos javierinos, pongámonos todos la camiseta bien puesta y 

hagamos todos nuestro mejor  esfuerzo y hagamos una clase presencial donde la alumna 

pueda ver a su profesor, donde pueda sentirse parte de volver al liceo 1. Yo sé que ustedes 

han hecho un esfuerzo enorme, me consta el esfuerzo del equipo directivo, de los 

profesores, yo les quiero pedir como ex alumna, como presidenta de un centro de padres 

clases virtuales para las chiquillas, que nos conectemos todos. Seamos el liceo que siempre 

hemos sido, el mejor liceo de Santiago. Les pido que las chiquillas los vean, que escuchen su 

clase, nos va a servir a todos”. 

Sra. Z. Fonseca , recoge lo que dijo el profesor M. Soto, “no sé si en el curso de mi hija la 

realidad es distinta, pero quizás no todos los profesores haciendo clases, pero todos han 

contestado a las dudas que tiene las niñas. La profesora jefa ha estado muy comunicada con 

la directiva del curso, de acuerdo con el profesor Marcelo nunca una mala disposición pero 

si un problema de adaptación, los profesores están habituados a clases presenciales, esto 

es igual algo nuevo y distinto, como la directora dijo la apuesta es llegar a estas tres clases 

donde haya un proceso y que los profesores estarían tomando sus cursos de las distintas 

asignaturas, por último yo he tenido la conexión con otros colegios de la comuna de 

Santiago y de otras comunas, las principales,  pero este liceo tuvo una propuesta y creo que 

aunque uno no reconoce como apoderado, pero cuando uno puede mirar la transversalidad 

en los liceos públicos y municipales, aquí si hubo una respuesta y por último a nivel 

profesional como trabajadora social viendo a nivel de estrés emocional que produce esta 

situación, creo que  ha sido super atinado no tener clases presenciales constantemente, 

pese a que los apoderados lo necesiten porque no estamos en un contexto de encierro 

voluntario, es obligatorio, hay un virus que mata gente, hay gente enferma , hay cesantía y 

creo que esta entrega de 4 notas, esta entrega de forma paulatina ha sido super adecuado 



al contexto que estamos, porque no es una clase online aceptada y voluntaria, es una clase 

como respuesta a una crisis sanitaria mundial, como dijo la Marisol y que nos pilló a todos 

en la nada. Creo que esta forma ha sido muy adecuada, igual los felicito. Cuando yo cuento 

lo que estamos haciendo en el liceo 1 porque me siento parte de lo que resuelven ustedes 

como liceo, es interesante porque se haya aquí una propuesta adaptada a las condiciones 

de las estudiantes y los profesores en el contexto de crisis sanitaria”. 

 Solicita la palabra Sra. V. González “lo que pasa es que yo le quería responder, la Sra. Zarelli 

respondió a la Sra. Marisol, los profesores desde el día 1 hemos estado constantemente 

trabajando , a lo mejor no haciendo clases presenciales online, porque la verdad ha sido un 

proceso difícil para nosotros y yo me incluyo, yo soy una profesora antigua y me ha costado 

mucho aprender todas estas nuevas tecnologías, entonces yo les pido paciencia, estamos 

en eso de aprender y la verdad que también esperamos comprensión de parte de los 

apoderados, porque nosotros siempre hemos estado en contacto contestando las 

preguntas a las alumnas a los apoderados y cuando sabemos que alguna alumna no lo está 

pasando bien nos contactamos con ella y tratamos de activar inmediatamente las redes que 

existen en el liceo, como las Orientadoras, las Psicólogas o a través de A. Romero, entonces 

siempre hemos estado presente. Y nosotros sí estamos con el liceo a pesar de que no todos 

estamos haciendo clases online porque estamos aprendiendo, yo no tenía idea que existía 

Zoom, Meet y un montón de cosas tecnológicas que hemos tenido que aprender igual que 

las niñas. Les quería pedir paciencia y sí nosotros tenemos al liceo 1 en nuestro corazón a 

pesar de que no todos hemos hecho clases online”.  

 Sra. R. Sandoval opina “los felicito, porque mi hijo está sin clases, sin nada solo con el texto 

escolar y lo que yo pueda saber. Créanme que lo que ustedes están haciendo varios    

colegios lo quisieran. La voluntad y la disposición de ustedes… yo en mí caso, creo que hace 

dos semanas recién tuve contacto con la profesora jefe y eso que yo le envié muchos 

correos, recién tuve respuesta. Y creo que los apoderados deben ver también esta parte, la 

voluntad y siempre desde que yo llegué el día uno al liceo me ha llamado mucho la atención 

la disposición y entrega como docentes que ustedes tienen. Voy a seguir repitiendo que 

estoy trabajando en un liceo de muy buena calidad, con muy buenos profesionales, desde 

el auxiliar hasta la directora, o sea todos comprometidos ciento por ciento y eso es muy 

valorable, los felicito porque yo como apoderada de un colegio de la comuna de Santiago 

estoy nula sin apoyo, nada más. 

 Señor R. Tobar “primero colocar mi experiencia como apoderado, la profesora jefa de mi 

curso se ha preocupado de llamarnos por teléfono, nos hemos sentido acompañados por 

los profesores y segundo, una consulta hubo un primer proceso de envío de guías y de 

trabajos, ahora en la segunda etapa, me gustaría saber si hay un registro de cuántas niñas 

se han quedado abajo, si faltan muchas por entregar, si hay algún porcentaje , de cómo ha 

avanzado esta situación con la idea de que ninguna niña se quede abajo, ninguna rezagada 

respecto de sus compañeras”. 

 Directora responde: “No va haber alumnas rezagadas nosotras tenemos un registro de las 

niñas que no tienen conexión, no tienen conectividad y van a buscar el material al liceo.   

Son pocas alumnas porque nos hemos quedado con mucho material, también aquellas 



estudiantes que en un principio no ingresaron a la plataforma, no entregaron trabajos o 

bien estuvieron enfermas, se va abrir una oportunidad para ellas y lo vamos a publicar 

prontamente, por lo tanto no va haber niñas que se queden abajo porque no tuvieron una 

primera nota. Además yo creo que también fue super acertado de parte nuestra evaluar 

todos los trabajos de nuestras estudiantes porque cuando llegue al final del año, aunque el 

Ministerio aún no se pronuncia oficialmente sobre esto, el Subsecretario de Educación, el 

señor Juan Edo. Vargas plantea que es importante la nota de las estudiantes, sobre todo 

para las de 4° medio porque tiene que haber alguna evidencia que diga que esa alumna 

tiene esa nota por un trabajo que hizo y esa nota va al NEM después, por lo tanto es muy 

importante esta evidencia que nosotras ya tenemos registrada y que a la alumna le permite 

no al final de año evaluarse apuradamente, sino que este ha sido un proceso de un año de 

trabajo, flexible, lento de acuerdo a la situación de cada estudiante, así que vamos a 

incorporar al proceso a todas las niñas que están pendientes todavía”.  

Sra. A. Martínez solicita “agradecer el reconocimiento del Centro de Padres que será 

transmitido a los colegas del trabajo que se ha realizado en el liceo fundamentalmente ha 

sido un trabajo muy titánico para dirección y el dpto. UTP. No ha habido resistencia por 

parte de los profesores sino más bien el darse cuenta que no están los elementos 

tecnológicos en sus casas, yo creo que el profesor que aún no ha partido está sintiendo un 

poco de temor al no tener todos los elementos en su casa como para poder hacer una clase 

relativamente buena. Ha sido para todos un aprendizaje, me sumo a las palabras de 

Verónica, si para ella ha sido difícil, para mí es doblemente difícil, pero vamos a hacerlo, 

vamos a salir adelante. Hay que buscar la forma de tener en casa un buen internet y quizás 

un computador personal para el docente porque a veces se suma a que los niños que viven 

en casa tienen que conectarse, se suma que los padres están con teletrabajo, entonces no 

es fácil. Quiero llevar los agradecimientos como para llevar ánimo y valorar mucho el trabajo 

que se ha hecho en su interior de Patricio Luengo, de Dirección y de UTP. 

Sra. V. Romo, “primero que nada, felicito a todos los docentes y al liceo en general  por todo 

el apoyo que les están dando a las chicas. Yo tengo una mala experiencia como apoderada, 

mi hijo también está en un liceo de la comuna de Santiago y me sorprendió lo que acaba de 

decir la señora Romero con respecto a las autorizaciones para hacer clases grabadas, en mi 

caso como apoderada nosotros tenemos que mandar la autorización por correo, no 

tenemos que ir presencialmente. Yo no estoy de acuerdo. En este caso ustedes lo hicieron 

de otra forma. Las chicas han tenido bastante material de apoyo, en el caso donde está mi 

hijo no, entonces de verdad a mí me sorprende mucho el gran apoyo y el enorme esfuerzo 

de los profes que no entienden mucho la tecnología. Con respecto a lo que se viene más 

adelante, tengo una duda, en el colegio de mi hijo no sé si va a ser igual en el liceo, ¿se va a 

aceptar la repitencia voluntaria o por el momento todas las niñas están pasando? 

Directora responde: “nosotras pusimos en la página la situación que se podría presentar con 

la repitencia voluntaria”. Valeska consulta si es optativo? Se responde que el Sistema de 

Admisión Escolar (SAE) que comienza a partir de este año, nosotras ya no vamos a recibir 

las postulaciones, ya no vamos a realizar ese proceso, el Ministerio nos asigna una cantidad 

de vacantes y si hay una alta repitencia nosotros no podríamos asegurarle vacantes a las 

alumnas repitientes, porque el Ministerio ya tiene asignadas estas vacantes a las 



postulantes que están optando por el colegio, en todos los cursos de 7°básico a 4° medio. 

Esta información está publicada en la página para información de las personas. 

Sra. A. Romero expone que “la publicación de los protocolos permite que el proceso sea 

más ordenado en el colegio y recuerda que el liceo no solo se ha preocupado de la parte 

académica, sino también de la parte emocional y contención de nuestras estudiantes. El 

equipo de orientadoras, psicólogas y convivencia escolar ha hecho un seguimiento de todos 

los casos del año pasado e incorporación de otras estudiantes. Hoy se está trabajando en 

abrir todo el equipo a las estudiantes.  La plataforma Classroom también va a permitir que 

la atención a las estudiantes sea más rápida e interactiva y en una etapa final poner en 

funcionamiento una plataforma con 2615 estudiantes, asignarles sus correos personales, en 

algún momento, a futuro, se piensa hacer con los apoderados. Que también ellos tengan 

acceso a la plataforma, que reciban notificaciones al igual que las estudiantes de los trabajos 

que tengan que entregar. Es un recurso tecnológico que va a ayudar mucho a la 

comunicación. Yo también les pido, como docente, ex alumna y apoderada que los cambios 

son lentos y algunas personas se adaptan más rápido que otras y que en conjunto vamos a 

sacar este liceo 1 virtual adelante porque yo creo que el compromiso primordial de todos 

los que trabajamos aquí es el bienestar de todas nuestras estudiantes. Ese es el bien común 

que tenemos todos”. 

Sr. M. Soto: responde a la Sra. Marisol que “ella es representante de muchos apoderados 

que tienen estas críticas esta posición, que no es un tema de ponerse la camiseta también 

hay que poner los medios. No es un tema de mala disposición de los profesores, así como 

hay estudiantes que tienen problemas de conexión también hay docentes que tienen este 

problema, que son problemas de conexión a nivel de zonas donde no pueden sostener una 

clase virtual, hay problemáticas técnicas. Es complejo adecuarse a este sistema a los 

horarios de trabajo en una casa por ejemplo, en la asignatura de Lenguaje se demoran 

mucho en recepcionar los trabajos por las consultas, respuestas, retroalimentación, etc. 

Todo esto es un proceso distinto no es más fácil y se trata de buscar todos los medios para 

que haya igualdad, equidad y nadie piense que se discrimina. 

 

Sra. A. Delgado “como asistente quiero preguntar si es que se ha visto cómo se va retornar, 

si va a tener que cambiar el sistema para el próximo año. Si se está viendo a nivel de 

municipio cómo va a ser el regreso.  Algunos asistentes me han manifestado algunas 

inquietudes sobre disminución en la planta considerando que habría una disminución de 

estudiantes en las clases presenciales”. Directora responde que no hay ninguna información 

sobre su consulta. Hoy asumió la nueva directora de Educación y tenemos reunión de 

directores mañana. La Dem ha estado en una crisis en todo este periodo por lo tanto no hay 

información sobre lo que se pregunta. 

 

Directa expone que está el Dictamen 55 que permite usar fondos SEP para la adquisición de 

herramientas tecnológicas. Están incluidos también las estudiantes prioritarias y 

preferentes, los docentes y asistentes. Se pueden adquirir chip para personas que no tienen 

acceso. Se informa que hay que esperar lineamientos desde la Dem, pues los sistemas de 

compra son burocráticos, demoran meses y a veces de un año para otro. Las consultas están 



hechas  para resolver a la brevedad. También se informa de la participación del liceo para 

conseguir chip para todas las alumnas a través de una donación de Wom. 

  

Directora solicita a los tres cepas que puedan realizar una encuesta para conocer la opinión 

de los padres sobre el regreso a clases presenciales. Se aclara que desde el sostenedor no 

se ha solicitado la información, pero sería positivo contar con la información que contenga 

datos concretos. 

 

M. Valenzuela aclara que no ha pensado que no han hecho el trabajo. Ella siempre ha 

relevado el trabajo de los docentes en todas partes donde va Alcalde, Dem, Ministerio. Solo 

ha solicitado un contacto con los profesores y alumnas. Jamás ha dudado de los profesores. 

Ella se siente orgullosa de ser ex alumna lo que si ha solicitado es la cercanía de profesores 

y estudiantes. A su vez consulta sobre la posibilidad de mejorar notas en alumnas de 3° y 4° 

medio. Respecto de la encuesta, manifiesta que ella ya la inició con apoderados y ninguno 

manifiesta su deseo de volver. Sra. Z. Fonseca plantea que “se podría hacer un esfuerzo, 

una encuesta formal pues hay varios liceo que están aplicando encuestas y la respuesta es 

que no están las condiciones reales para la reanudación de clases presenciales. Respecto de 

lo manifestado por la señora Anita es real el temor, pues para el otro año se va a volver con 

menos cursos y eso tiene impacto en la subvención, menos docentes, menos asistentes, el 

Ministerio no ha dicho nada. Deben estar las condiciones para cada estamento.  Ese es  mi 

compromiso para que haya un proceso formal que sirva como apoyo en lo que usted tenga 

que plantear a la Dem o al Ministerio. 

 

R. Tobar manifiesta su compromiso de responder la encuesta y hacer llegar los resultados y 

afirma que el alcalde ha expresado su decisión de no retornar a clases presenciales. 

 

Finalmente, directora expone que la Sra. Marisol es una gran defensora de la labor 

educativa y de los profesores del liceo. Lo que ha manifestado y que le han solicitado a ella 

los apoderados es que los profesores se contacten con las estudiantes, que atiendan sus 

consultas y me lo hace llegar por medio de los washap que a ella le llegan, que no se 

malinterprete, pero sí se ha planteado. La Sra. Zarelli también me lo ha manifestado porque 

es una necesidad de nuestras estudiantes. 

 

Sra. Delgado me parece que la consulta de la encuesta es un poco contradictorio, si se ha 

manifestado de la autoridad que no habrá regreso a clases presenciales. 

 

M. Valenzuela: Ahora que estamos los tres cepas como señal de unidad les propongo hacer 

una encuesta confeccionada por los tres Centros de Padres. Sra. Z. Fonseca está de acuerdo, 

junto con el señor R. Tobar. 

 

E. Saavedra: dentro de todo lo malo, siempre hay algo bueno. Agradece las donaciones y 

transporte de canastas por la Sra. Z. Fonseca y  Directora agradece la participación de los 3 

Centros de Padres en las campañas solidarias.  

 



Se da término a la reunión a las 12:40 hrs.  

 

 

 

 


