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ACTA N°2 CONSEJO ESCOLAR. 

04/04/2019 

 

ASISTENTES 

1. DIRECTORA     SRA. INÉS AQUEVEQUE C. 

2. ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  SRA. ANA DELGADO A. 

3. ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  SRA. VALESKA ROMO (ausente)    

4. ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  SRA. RAQUEL SANDOVAL. 

5. REPRESENTANTE DICELU  SRTA. AMARANTA BALLESTEROS 

6. REPRESENTANTE DICELU  SRTA. VALENTINA CÁRDENAS 

7. REPRESENTANTE DICELU  SRTA. MARTINA BUSTAMANTE 

8. REPRESENTANTE DOCENTE  SR.  MARCELO SOTO V. 

9. REPRESENTANTE DOCENTE  SRA. VERÓNICA GONZÁLEZ T. 

10. REPRESENTANTE GREMIAL  SRA.  AMARA MARTÍNEZ 

11. REPRESENTANTE DEM   SRA. MARÍA E. GAJARDO (ausente) 

12. REPRESENTANTE DEM   SR.  ROBERTO SÁNCHEZ (ausente) 

13. PRESIDENTA CENTRO DE PADRES SRA. MARISOL VALENZUELA 

14. REPRESENTANTE CEPA   SRA. ZARELLI FONSECA 

15. REPRESENTANTE CEPA   SRA. OWANA MADERA  

16. COORDINADORA CONVIVENCIA SRA. ANDREA ROMERO (invitada) 

TABLA: 

1. PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA 

2. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se inicia la sesión a las 10:10 hrs., con la presentación de la Cuenta Pública de la directora, 

quien entrega un informe del establecimiento educacional a su comunidad escolar, acerca de las 

acciones de mejoramiento y logro de resultados del año precedente.  

La Cuenta Pública da cuenta de una descripción cuantitativa del establecimiento, que incluye 

matricula total y por cursos, número de directivos, profesores, personal no docente, etc. Análisis de 

los procesos pedagógicos y el cumplimiento de metas del Establecimiento. Avances y desafíos de las 

áreas de acción, ámbitos y procesos involucrados. Áreas con debilidades y las soluciones que han 

implementado. Programas y Proyectos que se están desarrollando, detallando sus objetivos y avances, 

entre otros puntos que considera el documento enviado por la dirección de Educación. 
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Se hace la presentación en PPT, informando que el documento oficial está publicado en la página y 

que la presentación en PPT es un resumen de los puntos más importantes del trabajo realizado en el 

año 2018. 

Una vez realizada la presentación se ofrece la palabra para realizar preguntas o hacer comentarios y 

solo la estudiante A. Ballesteros, pregunta quiénes son las personas que asisten a realizar la 

observación de clases, meta no alcanzada por la ocupación del liceo por las estudiantes. Se explica 

que la directora y jefa técnica realizan esta acción, organizando de acuerdo con los docentes un 

calendario de visitas al aula y la pauta de observación de clases y posterior retroalimentación. 

El segundo tema de la tabla informada con anterioridad es la socialización del Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar a cargo de la docente Andrea Romero, Coordinadora de Convivencia Escolar. 

Se informa de las integrantes que conforman el equipo de Convivencia, su objetivo general y 

específicos, las principales acciones realizadas durante el año y la propuesta de acciones para el 

presente año. 

Sra. Z. Fonseca consulta por el procedimiento de elección de la/os delegadas de Convivencia, los 

protocolos y conducto regular, lo que es informado por la señora Romero. 

Sra. A. Delgado pregunta cuál es la función del comité interestamental y señala que los conflictos 

entre adultos se intervienen en la Dem, pues el equipo sicosocial del nivel central se ocupa de los 

conflictos entre los funcionarios. 

Directora plantea que si no hay consultas sobre el tema recién expuesto se da por terminada la reunión 

y la presidenta del Dicelu, A. Ballesteros plantea que tienen un punto más que tratar y pregunta por 

las profesoras derivadas. Se informa sobre la decisión de la Dem. 

M. Soto expone que el traslado de las docentes se debió a problemas de convivencia que se arrastraron 

por varios años. 

Z. Fonseca plantea que es desconcertante que no hubiera información sobre el caso. 

M. Bustamante pregunta por la profesora M. Mondaca, qué pasó con ella. Directora informa que la 

docente tenía un contrato a plazo fijo que termina el 28 de febrero y que se le informa oportunamente 

sobre la renovación o no de su contrato.  Ella, al igual que otros docentes como O. Garrido no se les 

renovó el contrato. Las razones son de conocimiento de la Dirección de Educación y no es posible 

hacerlas pública.  

La presidenta del Cepa Javierinas Dignas, O. Madera expresa que ellas seguirán indagando qué pasó 

con las profesoras, pues afirman que ellas nunca pidieron su traslado. Saben que están asesorándose 

para interponer una demanda, pues todo se debe a una declaración que las docentes publicaron en 

contra de la directora en los medios de comunicación. Lo sabe porque ellas se lo comentaron a la 

señora Madera, expresa “Tuvimos la oportunidad de conocerlas (…) Cuando las denuncias de las 

alumnas aparecieron en la página de Instagram, más de 200 denuncias, no hubo ningún profesor que 

tuviera una opinión distinta a la del cuerpo directivo…entonces seguiremos investigando (…) Cuando 

ellas salen con su declaración nos gratificó bastante, pues por fin alguien opinaba distinto de la 

directora”. Agrega “la directora de educación no tiene idea de lo que pasa aquí. Ella debe tener la 
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información que ustedes le dieron”. Ahora, el menoscabo es terrible, después de 21 años de trabajo 

en este liceo. 

Ana Delgado expone que hay un conducto regular para estos temas. No se pueden tratar en el Consejo 

Escolar problemas internos de funcionarios. “No tiene sentido que veamos esta situación en el 

Consejo Escolar.” 

M. Valenzuela se refiere a que no le queda claro lo que plantea la señora Madera sobre las profesoras. 

“Sra. Owana no me queda claro lo que usted plantea se refiere a que no hubo debido proceso?, si mal 

no recuerdo usted publicó una reunión con Sra. Leslie Carrasco y la respuesta fue que consultaría, 

pero era un contrato laboral, por otro lado, no entiendo las profesoras solo ahora se dieron cuenta del 

traslado al parecer fueron notificadas y ellas firmaron su cambio. Ha pasado tiempo ya desde 

diciembre a abril.  No nos compete la decisión que tomó la Dirección de Educación Municipal, y 

usted pone en duda lo que acaban de decir los profesores respecto que existen pruebas de ello. 

Menoscabo no ha ocurrido, pues continúan trabajando en otro liceo. Las señoras ya no son de esta 

comunidad.  

A. Martínez le plantea a la señora Madera que “si no tiene confianza no vamos a llegar a ninguna 

parte. Ellas tuvieron conflictos con todos. Es doloroso que no hayamos podido salvar este momento, 

pero no se nos ha perseguido por decir lo que pensamos. Aquí hay un bien superior que es la 

comunidad”. Y agrega “les pedimos que sean sensibles ante la separación de colegas a los que no se 

les ha comprobado nada”. 

A. Ballesteros, presidenta del Dicelu, expone que le choca bastante lo que han dicho sobre que ellas 

ya no son parte de esta comunidad, cuando son temas personales. Se hace necesario un documento 

legal. Agrega que solicita comprensión sobre las alumnas que tuvieron alguna situación de acoso, 

pues hay algunas estudiantes que no quieren contar lo que les ha sucedido en el liceo. 

Se les plantea que deben ir a la Dem a solicitar la información que requieren. 

O. Madera se refiere a lo que dijo la profesora Martínez y plantea que “todos los profesionales 

recomiendan que hay que creerles a las niñas, hay más de 200 denuncias. Yo les creo a las niñas, a 

mi hija. Nos pareció mal que defendieran al profesor, pues muy rara vez las estudiantes se confabulan 

para acusar a los docentes. Al parecer al profesor Carrasco no se le pudo llevar adelante el sumario 

porque los antecedentes eran débiles, pero el trato que tenía… yo lo conocí como apoderada del curso 

de mi hija (…) Qué bueno que pidió traslado, que se haga tratamiento, no queremos que haga clases 

en ninguna parte. Nosotros queremos que todo se aclare, porque no quisiéramos saber que el traslado 

de las profesoras es venganza del equipo directivo. 

R. Sandoval plantea que ella quedó muy afectada “porque también estuve en las redes sociales”, que 

también afectó a su familia, a su hijo e hija, ex alumna del liceo, “Siento que ustedes echaron a mucha 

gente con mentiras. A mí nadie me pidió disculpas por el mal rato por acusaciones falsas. Deben 

responsabilizarse por las acciones que ustedes realizaron. ¡Háganse cargo de lo que ustedes hicieron!” 

M. Soto plantea buscar la información en la Dem. “Yo tuve problemas con ellas y no fui el único. 

Respecto de la opinión de O. Madera, expone que “nosotros le creemos a las alumnas, pero nos afecta 

que acusen a alguien que hemos conocido, por eso es doloroso y tenemos derecho a la duda.” 
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Además, señaló que, por aquello, no esperen que levantemos carteles contra profesores de un 

día para otro, son personas que conocimos por mucho tiempo. Y le responde a la señora O. 

Madera que los profesores del liceo uno sí tenemos opinión, y que muchas veces hemos 

decidido irnos a paro. 

Termina la sesión a las 12:10 hrs. 

 

 


