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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 1 

10/03/2021 

 

TABLA 

1. Presentación resultados Convenio de desempeño Directivo y ADECO 

2. Confirmación de cargo de Coordinadora de Convivencia. 

3. Evaluación PME 2020. 

4. Aplicación de Encuesta a la familia sobre retorno presencial. 

5. Varios. 

- Unificación de Cepas. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  FIRMA 

INÉS AQUEVEQUE C. DIRECTORA Presente 

 

VALESKA ROMO O. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

 

RAQUEL SANDOVAL ASISTENTE DE  EDUCACIÓN  

Ausente 

ANA DELGADO ASISTENTE DE  EDUCACIÓN  

Presente 

 REPRESENTANTEALUMNAS Ausentes  

VERONICA GONZALEZ T. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

 

AMARA MARTINEZ A. REPRESENTANTE GREMIAL Presente  

 

MARCELOS SOTO V. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

 

ISABEL VILCHES C. REPRESENTANTE DEM Presente  

 

MARISOL VALENZUELA B. PRESIDENTA CEPA T.S.L.1 Presente  

 

LORENA PONCE REPRESENTANTE CEPA J. C. Presente  

 

PRESIDENTE REPRESENTANTE CEPA J.D. Ausente 

 

EDITH SAAVEDRA SUBDIRECTORA Invitada 

 

ANDREA ROMERO F. COORD. CONVIVENCIA ESC. Invitada 
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Se realiza la reunión a través de la aplicación  Meet. 

Directora da la bienvenida a los presentes y recuerda la tabla. Explica que se citó a esta 

reunión por la solicitud de realizar la evaluación del PME 2020. 

Presenta a la nueva coordinadora, Srta. Isabel Vilches y reitera la bienvenida a un año más 

de trabajo. 

Se da inicio a la reunión con la asistencia de la mayoría de los integrantes citados. De acuerdo 

a la tabla enviada, se inicia con la intervención de la Subdirectora, quien presenta los 

resultados del Convenio de desempeño directivo y el Adeco. Directora explica que se debe 

dar a conocer la evaluación recibida desde el sostenedor a la directora del liceo. 

Sra. Edith Saavedra da cuenta de una breve síntesis de  esta evaluación resumiendo que 

después de recibida la evaluación se apeló al resultado. Esta evaluación se realiza cada año 

en el periodo de 5 años que dura el convenio. Se aclara que el año 2020  se suspendió este 

proceso por la crisis sanitaria. Subdirectora resume las áreas, indicadores y metas en que se 

evalúa e informa de los % de logro de cada uno. Como resultado final se logró 65,83  %. 

Plantea que como equipo directivo hemos analizado los resultados y estos no dan cuenta del 

gran trabajo que se realiza. Se hicieron los descargos y aun así este es el resultado final. Esta 

se aleja bastante de otras evaluaciones anteriores. 

En relación al adeco que recibimos de la Deprov y Dirección de Educación. Se recuerda el 

trabajo realizado con séptimo básico, docentes y equipo directivo. En esa evaluación 

obtuvimos un 96,5%, como destacados. Ante una sugerencia de liderazgo del equipo 

directivo, se aclara que fue el mismo equipo realizara y liderara este trabajo de comprensión 

lectora. Fue evaluado muy bien por los docentes y alumnas y apoderados. 

Isabel Vilches, se presenta con sus años de servicio, originaria del Instituto Nacional. Lleva 

un año y medio trabajando en la Dem y está a cargo de la evaluación del desempeño directivo. 

Aclara que se hizo una tercera evaluación por petición de la directora y que el 19 de enero se 

le envió por correo una nueva evaluación en la que se consideraron varios de los indicadores 

como logrados. Ofrece reenviar el correo en donde se adjunta el documento. Desea aclarar 

para que la información quede correcta. 

La directora señala que se realizaron tres evaluaciones porque se consideró injusta la 

evaluación dada la gran cantidad de trabajo que todos realizan desde los auxiliares hasta la 

directora, y agradece a Isabel Vilches que lo reenvié en cuanto pueda. 

Amara Martínez señala que está sorprendida por los resultados, pues el trabajo serio y 

responsable que se hace en el liceo se considera bajo. El equipo directivo cuenta con el apoyo 

de los docentes, hay un equipo técnico de lujo. Señala que como dirigente gremial ve las 

problemáticas de otros colegios y que da fe del trabajo que se hace en el liceo tratando de 

sacar adelante al colegio, pese a las escasas directrices que ha dado la DEM y el Ministerio 

de educación, pero es grato saber que ya estamos en un 77%, pues bajo un 50% me pareció 

digno de hacer una presentación formal. 
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Marisol Valenzuela, saluda cordialmente y se presenta como dirigente de cepa y ex alumna. 

Consulta sobre los años de evaluación de este convenio. I. Vilches responde que corresponde 

al cuarto año y que el año pasado se suspendió para todos los directores por pandemia. Ya 

finalizaron los 5 años de la señora Inés y se va a generar el concurso público y también el 

Convenio de desempeño con nuevos y menos  indicadores, pues eran bastante los que habían 

y de acuerdo a las características del establecimiento y necesidades de la DEM. 

M. V. señala que el 2019 para los que estuvieron presentes que ella es una apoderada presente 

todo el año en el colegio y le parece que no se consideraron los hechos sucedidos en este año, 

que fueron gravísimos con fuego, maltrato hacia docentes. Desde el 2018 está esperando 

soluciones, año en que hizo cargo del cepa, no tenemos soluciones y esto se ha tenido que 

hacer a pulso. Señala que desde su postura como apoderado le parece que evaluar sin estar 

dentro de la situación, le parece bastante complejo. Las agresiones sufridas por el equipo 

directivo, las alumnas, las necesidades internas que hubo en el colegio. Señala como ejemplo 

que el gimnasio estuvo 6 meses sin luz y las profesoras debían trabajar con sus celulares. 

Evaluar solo lo que está en un papel y no la realidad hay una distancia muy grande. He tenido 

diferencias con el equipo directivo y hemos tenido diálogo. He visto las horas de sacrificio 

del equipo directivo, me consta que en vacaciones de invierno, siempre han estado presentes. 

Lamento que la evaluación se haya dado tan baja y hayan tenido que apelar no me parece 

después de haber visto las realidades que vi y que viví, creo que todos los que estamos acá 

vivimos la misma realidad. Le parece poca la evaluación que no se ha valorado el trabajo que 

se ha hecho en terreno. 

M. Bozo saluda cordialmente y expone que le gustaría ver el nuevo % de la evaluación, 

concuerda con la Sra. Marisol en que es muy baja para el trabajo que se realiza, cree  que 

este convenio tiene muchos elementos interpretativos para quien debe revisar la acción, los 

descriptores tampoco están bien elaborados. Señala algunos ejemplos como el Simce que son 

evaluados. Me causa mucha preocupación que la planificación docente se evalúe como 

medianamente logrado, aquí hay tres profesores que pueden dar cuenta de cuanto se revisa, 

no hay instrumento técnico que no se revise, no se deja pasar ninguno, aun cuando nos pueda 

significar un problema, mientras no esté revisado por la UTP, revisados los objetivos, 

modificadas las preguntas, se revisan sus guías, sus planificaciones, las evidencias que 

presentamos fueron las mismas del años anterior en que nos evaluaron con 100% y ahora 

medianamente logrado por eso creo que talvez el instrumento del convenio no está claro, 

pues quien evalué lo hará con el mismo resultado. Le planeo a Isabel como representante del 

sostenedor que se evalúe de acuerdo a las características del colegio.  No me parece esta 

evaluación. 

Isabel Vilches explica de donde proviene el convenio (servicio civil), los indicadores no dan 

cuenta del logro. Condesan solicitó una nueva revisión. Los directores pueden ajustar 

anualmente sus convenios. No tenemos la posibilidad de visitar colegios cuando la evidencia 

no está clara. 
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V. González, quedé asombrada por esta evaluación. Cada final de año debemos terminar todo 

nuestro trabajo porque no podemos salir de vacaciones si no tenemos el trabajo hecho. La 

UTP es bien rigurosa. No podemos tomar una evaluación si no está autorizada por la UTP. 

A. Martínez es tal la sorpresa recuerda el bono de verano que estaba sujeto al término de 

tareas antes de vacaciones. Si hay un liceo que trabaja es el uno. Solicita que apenas tenga en 

informe lo podamos conversar con los profesores. A los docentes no les va a caer muy bien 

esta evaluación. 

M. Soto cuando llegan profesores de otro colegio se sorprenden del trabajo que se produce 

en el colegio. Me parece muy sorprendente, extraño, no sé cómo manejaran la información. 

Directora termina con el tema 1 y pasa al punto 2, presentado y confirmando a la 

Coordinadora de Convivencia, ella es parte del equipo directivo, decisión de este equipo por 

la importancia que tiene la convivencia. 

Andrea Romero, expone brevemente los logros y avances que hemos tenido: equipo de 

convivencia escolar, apoyo y contención de autocuidado con la comunidad, diálogo abierto 

con las estudiantes, se logró bajar muchas de las acciones de las estudiantes movilizadas. 

Reestructuración del plan de apoyo a la convivencia, apoyo a nivel séptimo. Se trabaja en 

equipo y se plantea un plan de educación emocional con sus diversas actividades, como 

capacitación a docentes. Gestión de redes de atención para las estudiantes. Se trabajó en 

protocolos para trabajo remoto y utilización de aulas virtuales. Este año se partió un trabajo 

bien bonito con todos los profesores jefes, fue bien evaluado por las estudiantes. 

Directora señala la importancia del trabajo en equipo en años duros, dolorosos y complejos, 

sin embargo se observa un avance. 

Explica quién y cómo se trabaja en PME e invita a M. Bozo a exponer e trabajo anual. 

Recuerda cuestiones básicas de este plan de mejoramiento, cuál es el objetivo,  propone 

soluciones, aborda problemas y necesidades, entre otras. Explica Dimensiones y 

Subdimensiones.  Plan que se establece a cuatro años, llevamos dos anteriores y este año es 

el tercer año del tercer convenio. Se explica el ciclo de cuatro años. 

Se explica la dimensión de gestión pedagógica, con sus acciones y el nivel de logro: colocar 

todo el cuadro. 

 

GESTIÓN  PEDAGÓGICA ACCIONES Nivel de 

implementación 
ACTIVIDADES PARA LA 

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO INTEGRAL 

DE LAS ESTUDIANTES 

Implementación de un programa de 

Talleres deportivos, artísticos, 

científicos y culturales con el objetivo 

de fomentar el desarrollo de 

habilidades e intereses de las 

estudiantes por medio de actividades 

para una formación integral. 

Participación en actividades internas y 

Implementación avanzada 

(75% a 99%) 
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externas a nivel comunal, 

metropolitano y nacional. 

Contratación de docentes y talleristas. 
ELABORACIÓN DE 

MATERIAL PEDAGÓGICO, 

DIDÁCTICO E 

INFORMATIVOS 

INSTITUCIONALES. 

 

 

Diseño, elaboración, impresión y 

difusión de material didáctico, guías de 

aprendizaje, pautas e instrumentos de 

evaluación, reportes estadísticos, 

informativos, entre otros, como 

recursos que apoyan los procesos 

curriculares del establecimiento. 

Asociado a esta acción y de acuerdo 

con las necesidades de cada 

comunidad educativa, se podrá 

proyectar la adquisición o contratación 

de diversos elemento 

Implementado (100%) 

 

PREPARACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA Y 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Revisión de instrumentos 

pedagógicos, evaluativos y guías de 

aprendizaje, elaborados por docentes 

de las asignaturas para modalidad 

online y presencial. Asignación de 

horas para coordinación de nivel de las 

asignaturas y para docentes técnicas. 

Planificaciones por unidad y 

monitoreo de la cobertura curricular. 

Seguimiento y análisis de resultados y 

aprendizajes de nivel en cada 

asignatura. 

Implementado (100%) 

REUNIONES TÉCNICO 

PEDAGÓGICAS 

(PRESENCIALES Y 

VIRTUALES) 

Reuniones técnicas semanales con 

docentes. Se abordan temas técnico 

pedagógico: Reglamento de 

evaluación, Bases curriculares, 

estrategias metodológicas, planes 

normativos institucionales 

(Convivencia, Proces, PISE, PDPD., 

Plan de Apoyo a la Inclusión, 

Formación Ciudadana), Dpto. 

Orientación con profesores jefes. 

Tienen carácter informativo, 

formativo y resolutivo dependiendo de 

las temáticas a tratar. 

Implementado 100% 

PLAN DE EDUCACIÓN 

SEXUAL, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO. 

El objetivo es orientar la formación de 

personas capaces de vivir 

integralmente su sexualidad, con un 

sentido positivo ante la vida. 

Comprender y apreciar la importancia 

de las dimensiones afectiva, espiritual, 

ética y social, sano desarrollo sexual, 

en un espacio de respeto por la vida 

humana, por la diversidad y la 

dignidad del individuo, entregando 

herramientas para una vida 

responsable y sana 

Implementado de manera 

adecuada (50% a 74%) 

PLAN DE APOYO A LA 

INCLUSIÓN 

Apoyo y seguimiento de estudiantes 

que requieran de especialista. 

Sensibilización y capacitación a 

docentes respecto de aplicar 

Implementado (100%) 
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evaluación  diferenciada a estudiantes 

con NEE y problemas de salud mental. 

Diagnóstico a las estudiantes por 

profesora de educación diferencial. 

Difusión de normativas relacionadas a 

la temática, adquisición de 

herramientas de trabajo y contratación 

de profesora de Educación diferencial. 

PLAN DE REFORZAMIENTO 

DE APRENDIZAJE PARA 

ESTUDIANTES. 

Implementación de sesiones de 

reforzamiento y/o nivelación de 

contenidos/habilidades en las 

asignaturas de Matemática, Lenguaje, 

Química, Física, Biología e Inglés para 

las estudiantes que presentan 

debilidades en el aprendizaje de estas 

disciplinas 

Implementación avanzada 

(75% a 99%) 

PLAN DE APOYO A LOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

DIVERSIFICANDO 

RECURSOS DE 

APRENDIZAJE 

Fortalecimiento de las experiencias de 

aprendizaje de los alumnos a través del 

enriquecimiento de las salas de clases, 

talleres, espacios de recreación y 

convivencia con la diversificación de 

recursos de aprendizaje y mobiliario 

amigable y estimulante para promover 

la formación integral de los estudiantes 

en las diferentes instancias que 

contempla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Implementación avanzada 

(75% a 99%) 

PLAN LICEO 1 VIRTUAL Plan de clases online que se levara a 

cabo exclusivamente por medio de la 

página institucional 

www.liceo1.k12.cl y por Classroom 

con recursos educativos por nivel y 

asignatura. Los profesores realizaran 

clases vía on line así como la 

retroalimentación de los trabajos y 

evaluaciones realizadas. Adquisición 

de material tecnológico para que 

estudiantes puedan tener clases. 

Implementación avanzada 

(75% a 99%) 

 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

ACCIONES Nivel de implementación 

PLAN DE FORMACIÓN 

CIUDADANA 
Acción que pretende fomentar el 

sentido de pertenencia y conexión con 

el PEI del liceo , fomentar la vida 

democrática por medio de diversas 

actividades en organismos de 

representación y la participación 

responsable de las estudiantes en 

diversas actividades contempladas en el 

Plan Institucional de formación 

Ciudadana. Realización de actividades 

de acuerdo al contexto de pandemia 

utilizando plataforma Classroom. 

Implementado (100%) 
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PLAN ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOSOCIAL Y 

FORTALECIMIENTO SALUD 

FÍSICA Y EMOCIONAL DE 

ESTUD. Y FUNCIONARIOS 

Plan con atención y seguimiento a 

alumnas con complejidad emocional y 

psicológica, apoyo a estudiantes con 

vulneración de derechos, 

intervenciones en curso, derivaciones y 

denuncias. Atención y capacitación a 

funcionarios para el manejo de 

situaciones de crisis con alumnas. 

Contratación de enfermera y 

especialista en sanación pránica para 

atención de estudiantes y funcionarios. 

Terapias complementarias. 

Implementado (100%) 

PLAN DE EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL 
Implementar y coordinar un plan para 

promover la educación socioemocional 

que favorezca un adecuado clima de 

aprendizaje, en coherencia con los 

Sellos Institucionales de nuestro PEI, 

los Objetivos Transversales y las Bases 

Curriculares de la asignatura 

Orientación del Liceo N° 1 “Javiera 

Carrera” 

Implementación avanzada 

(75% a 99%) 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Implementación de las acciones del 

PGCE planificados para el presente año 

focalizando en estrategias de 

protección, apoyo y fortalecimiento de 

una cultura de buen trato , pertenencia, 

participación, buenas relaciones que 

promueva y garantice ambientes 

seguros, de sana convivencia desde lo 

afectivo, emocional y social. 

Socialización de RICE como uno de los 

elemento reguladores de la convivencia 

escolar. 

Implementado (100%) 

 

 

DIMENSIÓN RECURSOS ACCIONES Nivel de implementación 

CAPACITACIÓN PARA LOS 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN. 

Capacitación para todos los asistentes de 

la educación en Talleres de Autocuidado 

en pandemia, protocolos de crisis 

sanitaria, Bienestar emocional y manejo 

de emociones. 

Implementado (100%) 

PLAN DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 
Capacitación ed. socioemocional y 

manejo en contexto de crisis sanitaria. 

Perfeccionamiento interno por medio de 

trabajo colaborativo entre pares, para 

actualización curricular uso de 

tecnologías como Classroom, Zoom, 

Meet y plataforma k.12, entre otras, 

protocolos de crisis sanitaria. Curso de 

Género y Educación para docentes de 7° 

y 8° básico. 

Implementado (100%) 

CAJA CHICA SEP Implementación de un monto de gastos 

menores SEP para rutinas institucionales 

Implementado (100%) 
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e imprevistos no cubiertos en el resto de 

las acciones del PME. Se desarrolla por 9 

meses y los gastos que es factible ejecutar 

con estos recursos y que deben 

incorporarse obligatoriamente por todos 

los establecimientos son: premiso y 

estímulos, reparación de materiales, 

colaciones, material de oficina, material 

didáctico, entre otros. 
COMPRAS CRISIS 

SANITARIA COVID 19 

Adquisición de insumos para prevención 

de contagios Covid 19 para estudiantes y 

funcionarios del establecimiento. 

Implementado (100%) 

PLAN DE COMUNICACIÓN, 

CONECTIVIDAD Y APOYO 

TECNOLÓGICO 

Acciones para mejorar comunicación y 

conectividad institucional. Distribución y 

mantenimiento de los medios 

tecnológicos adquiridos, procedimientos 

uso y mantención de equipos y recursos. 

Asignación de docente y contratación de 

técnico para mantenimiento. Adquisición 

de notebook, Tablet y otros implementos 

tecnológicos. Contratación de docente 

para revista institucional. 

Implementado (100%) 

 

DIMENSIÓN LIDERAZGO ACCIONES Nivel de implementación 

PLAN ADECO 7° BÁSICO Plan de trabajo dirigido al nivel de 7º 

básico para trabajar con las estudiantes la 

habilidad de comprensión lectora, 

lectoescritura y auditiva asociada al 

desarrollo de habilidades artísticas, 

creatividad, capacidad de crítica, sentido 

democrático y ciudadano 

Implementado (100%) 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Y TRABAJO 

COLABORATIVO 

Reuniones E. D. con los departamentos 

de asignatura, jefes de dpto., profesores 

jefes y Equipo multidisciplinario en que 

se evalúa el trabajo en áreas de gestión 

pedagógica y de convivencia escolar, se 

realiza análisis crítico del trabajo de cada 

depto., para la mejora de los aprendizajes 

de las estudiantes así como la mejora de 

la gestión institucional, monitorean la 

situación psicológica de comportamiento 

y académica de 

Implementado (100%) 

OBSERVACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN AL 

TRABAJO DE AULA 

Visita pedagógica (presencial o virtual) 

por parte de Directora y Jefa de UTP a 

los docentes, titulares y a contrata, del 

establecimiento y retroalimentación de 

su práctica en aula en la perspectiva de la 

mejora de los aprendizajes de las 

estudiantes. 

Deshabilitada  

TRABAJO CON INSTANCIAS 

REPRESENTATIVAS Y 

APOYO A LA COMUNIDAD 

Reuniones de trabajo con instancias 

representativas de apoderados , 

profesores, asistentes de la educación, 

estudiantes, colectivos, grupos de trabajo 

para establecer lineamientos de trabajo 

Implementado (100%) 
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conjunto para favorecer los aprendizajes 

de las estudiantes, una buena 

convivencia escolar , coordinar las 

actividades institucionales de apoyo a la 

comunidad, limpieza y orden. 
PLAN DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 

Diseño e implementación del PISE al 

interior de la comunidad, estableciendo 

protocolos de seguridad para diferentes 

situaciones de riesgo como sismo, 

incendio, pandemia, entre otros. Charlas 

y publicaciones de prevención de 

contagio. Adquisición de elementos para 

contexto de Covid 19 y para primeros 

auxilios. 

Implementado (100%) 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

DE LA ASISTENCIA Y 

RETENCIÓN ESCOLAR 

Permanencia de alumnas dentro del 

proceso educacional formal. Acciones de 

monitoreo, comunicación fluida con 

apoderados y estudiantes. Registro 

estadístico sistemático para tomar 

remediales oportunas. Se aplican 

acciones de flexibilidad curricular y 

evaluativa a las alumnas con inasistencia 

justificada. Se estimula a través de 

premios pedagógicos y formativos a las 

alumnas y cursos con alta asistencia. 

Deshabilitada  

CONVENIO DE DESEMPEÑO 

DIRECTIVO 

Compromisos de gestión institucional 

para la mejora escolar son las metas 

anuales estratégicas de desempeño del 

cargo durante el periodo y los objetivos 

de resultados a alcanzar por la directora, 

con sus correspondientes indicadores, 

medios de verificación y supuestos 

básicos en que se basa el cumplimiento 

de los mismos, así como las 

consecuencias de su cumplimiento e 

incumplimiento. 

Deshabilitada  

 

Una vez que se termina de explicar las acciones y % de logro, se plantean algunas preguntas 

para ser respondidas por el Consejo Escolar.  

¿Cuáles fueron los principales aspectos de la gestión que facilitaron o dificultaron la 

implementación de las acciones? 

Marisol Valenzuela: ustedes hicieron una propuesta del plan virtual, fue el único colegio que 

tenía un proyecto listo en marzo, así fue dicho en la reunión la situación más complejas es el  

conexión virtual, tuvimos que cambiar a Classroom, aprovecha de decir que aún no se cancela 

con el proyecto Movámonos el dinero comprometido a K12, pendiente desde el año 2019. 

¿Las acciones implementadas permitieron la mejora integral de los aprendizajes de las 

estudiantes? Muchas niñas no tenían como conectarse y no hubo una solución por parte del 

sostenedor, aquí la solución vino por parte del establecimiento. Conozco de muy buena fuente 

que funcionarios regalaron su celular para que algunas estudiantes pudieran realizar su 
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trabajo. Sé también que el cepa Javiera Carrera llevaba material a los domicilios, nosotros 

como centro de padres “Todos somos liceo1”  junto con Javierinas Dignas hicimos campañas 

de alimentos porque no habían canastas suficientes para todas las estudiantes, pero aun así 

muchas chicas no tuvieron la oportunidad de conectarse, el establecimiento gestionó a través 

de WOM tarjetas para que tuvieran conectividad y pudieran aprender, pero no hubo una 

gestión por parte del sostenedor. 

Nuevamente esta situación se está repitiendo, mi centro de padres está recibiendo muchas 

peticiones de alumnas y apoderados que no tienen un computador para asistir a clases. Quiero 

recordar que la educación es un derecho y en este periodo de pandemia debe garantizarse el 

derecho a todos los estudiantes para recibir educación. La Dem está en conocimiento desde 

el mismo día. Sabe que hay estudiantes de 7° que no tienen celulares para estudiar, y se 

pregunta si estas niñas repetirán de curso porque no tienen acceso y también consulta si el 

liceo será mal evaluado por ello. Plantea que si vamos a trabajar online, el liceo debe contar 

con todos los elementos, pues no se puede seguir improvisando.  Se refiere al segundo 

encuentro de la mesa comunal de educación y recuerda el acuerdo tomado sobre no regresar 

a clases porque no están las condiciones para ello. 

Isabel Vilches. Efectivamente el sostenedor ha hecho acciones como entregar algunos chips, 

entregar en comodato algunos computadores, también hubo algunas donaciones de empresas 

privadas y el sostenedor debe velar por todos los colegios de la comuna. Estamos a la espera 

de la gran compra. 

Amara Martínez se refiere al liderazgo del equipo directivo que se adelantó e hizo una 

propuesta sólida, la sociabilizó y se consensuó y se pudo llevar a cabo en gran parte y en la 

medida que nuestros recursos estaban disponibles. Las dificultades que tenemos son los 

recursos tecnológicos, un internet rápido en los hogares, computadores para las estudiantes, 

no me parece que las alumnas tengan que estar en una clase a través del celular. El estado 

debería hacerse cargo de estas necesidades. Las dificultades que tuvimos se solucionaron 

internamente aquí, desconozco si llegaron recursos de la Dem. 

Verónica González refiere que además de la gestión del equipo directivo, los mismos 

docentes gestionaron internamente capacitación para poder llevar acabo las clases online. 

Supimos reaccionar rápidamente para capacitarnos, aprendimos un montón de cosas nuevas 

con el apoyo constante del equipo directivo salimos adelante. Los profesores más jóvenes 

que se manejan mejor en el tema ayudaron y pudimos salir adelante, estoy muy contenta con 

los resultados obtenidos. 

Directora expone que algunos elementos de la gestión se facilitaron gracias a la reacción 

propositiva de toda la comunidad porque todos estuvimos dispuestos a avanzar en la 

planificación que teníamos, pasamos con bastante flexibilidad a distintas etapas, cambiamos 

de k12 que nos presentó algunas dificultades a Clasroom que también nos presentó algunas 

dificultades por los tablones porque no sabíamos organizarnos bien en ese momento, pero 

creo que las dificultades fueron la falta de implementos y lo que facilitó que se pudiera llevar 

a cabo este trabajo fue la organización nuestra la implementación nuestra que realizamos 

entre todos porque fue un trabajo de equipo. Fue un trabajo arduo porque terminamos 



 

11 

tremendamente agotados. Ahora en la pregunta ¿estas acciones implementadas permitieron 

la mejora integral de los aprendizajes de las estudiantes? Yo diría que en parte si se cumplió 

y en parte no. Hay acciones que no pudimos implementar, por ejemplo la visita al aula, 

muchos de los talleres no se hicieron porque era imposible hacerlos en su momento, no se 

cumplió en el 100% ese trabajo. Respecto de la pregunta ¿de qué manera se podría facilitar 

la implementación de las acciones en el próximo periodo anual? Se ofrece la palabra sobre 

la implementación de estas acciones o también diseñar nuevas acciones. 

M. Bozo recuerda que se elabora este plan con varias acciones de continuidad y nadie pensó 

que esta pandemia iba a durar tanto y es difícil reaccionar rápidamente porque podríamos 

haber deshabilitado otras acciones, pero hay muchas que estaban comprometidas con 

recursos humanos. Hay varias cosas que nos entrampan porque el recurso humano se solicita 

en diciembre enero para el año y ya no se les podría informar que no se les contratará por la 

pandemia, es decir hay varios inconvenientes de corte administrativo. También recuerdo que 

iniciamos el año con toma, alcanzamos a tener cuatro días y vino la toma. Nuestra respuesta  

fue de acuerdo al contexto, es tremendamente importante el contexto y por eso lo definimos 

en tres etapas. Antes que al Ministerio se le ocurriera hacer una priorización, nosotros lo 

plateamos el 17 de marzo y aun así tuvimos que cambiar más porque pasábamos a un contexto 

online en que no teníamos la certeza de que todos se pudieran conectar y yo creo que cómo 

mejoramos esto… ahí tenemos un tremendo desafío… que de verdad que la directora y 

subdirectora hicieron una cantidad de gestiones, buscando que de las empresas regalaran. La 

municipalidad nos envió 50 chips en todo el año, el resto lo hicimos nosotros, los profesores, 

los centros de padres. ¿Cómo enfrentamos un año nuevamente… necesitamos que lleguen 

los recursos que pedimos el año pasado. Ahí le pediría a Isabel si ella nos puede ayudar con 

esto. Tengo aquí el listado de las compras que se hicieron, quiero recordar que tenemos como 

doscientos millones para hacer compras y han llegado $21.27365     que corresponden a 4 

libros, instrumentos musicales y Ed. Física y algunas cosas tecnológicas, pero muy pocas, 

algunas cartulinas…pedimos muchos computadores y no han llegado. Es importante porque 

si demoran mucho en llegar, novamos a poder prestar esos computadores a los profesores y 

estudiantes. Los recursos son la clave para poder avanzar. Hemos prestado varios 

computadores que arreglamos para las estudiantes. Creo que tenemos la disposición de todos 

para avanzar. 

Directora informa de la llegada de pendrive que se compraron. Da la bienvenida a la señora 

Lorena Ponce. 

Lorena Ponce, manifiesta su opinión sobre la injusta evaluación de la directora, respecto de 

la evaluación del PME, manifiesta que gestionaron más de 500 chips, se les dio a todas las 

personas que fueron a buscar canastas, repartieron guías y canastas a los domicilios de las 

estudiantes, yo también siento que aquí falta el apoyo del sostenedor, uno puede comparar 

con otras comunas y en Providencia pasó muchas Tablet a los niños entonces cuál es la 

diferencia entre una comuna y otra. También decir que este año nuevamente, es cosa que 

usted no avise y vamos con los chips. Los apoderados han solicitado mucho los 

computadores, tenemos que buscar la manera de conseguir estos materiales. 
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Directora expone que  dentro de esta mejora integral a la que no hemos podido llegar porque 

los recursos son verdaderamente importantes. Nosotros hicimos varias compras, pero por el 

sistema que tiene la municipalidad es muy engorroso y tremendamente lento. Cuando se hace 

una compra en diciembre, las cosas llegan en el segundo semestre. Se hizo una compra de 

computadores para estudiantes y profesores, por ejemplo hoy día los Notebok, que están 

lentos y no en buenas condiciones por el uso y la obsolescencia, fueron entregados a los 

profesores para sus clases. Ya no nos queda ninguno, esperamos que nos llegue la compra. 

Es clave el tema de los recursos. 

Se refiere al trabajo comunicacional realizado fue arduo, resalta el trabajo de la Revista 

institucional. Consulta si todos la conocen, está publicada en la página y se han publicado 3 

números, se ha hecho un tremendo esfuerzo en pandemia para   tener un documento histórico 

que cuente cómo funciona el colegio, que recoja la historia del colegio que quede para la 

posteridad. Le parece que lo que ha hecho es tremendamente importante para la identidad del 

colegio, además de toda la comunicación que hicimos para informar, los comunicados, las 

reuniones de apoderados, las reuniones de curso, con los centros de padres, fue un trabajo 

valorado que debe continuar y mejorar. 

Posteriormente y siguiendo con la evaluación del PME, consulta si les parece que se deban 

hacer cambios en algunas acciones, considerando que Mariela planteó que tenemos acciones 

que son de continuidad, se pero que también se puede hacer una evaluación para hacer algún 

cambio en la acción o en las estrategias. 

Marisol Valenzuela consulta sobre el tiempo para que sus asociados donde hay muchos 

profesores, puedan proponer  algunas ideas. Se trata de que la comunidad entera participe. 

Me gustaría un poco de plazo para que ellos participen y les hago llegar las propuestas.  

Directora acepta la petición y la Sra. Valenzuela se compromete al lunes próximo hacer llegar 

las nuevas ideas. 

Marcelo Soto siempre es importante recopilar recursos capacitaciones para los docentes más 

recursos y perfeccionamiento, talvez pensar en el sistema híbrido puede tener algunas 

complejidades, he visto que no es tan fácil, para verlo. También las estudiantes necesitan de 

otros espacios para hablar de literatura, historia, arte, para que no estuvieran solamente 

abocadas a lo académico, necesitan distraerse. De la municipalidad ojalá lleguen recursos 

para desarrollar talleres extra programáticos. 

Directora explica de las novedades que tenemos para este año de acuerdo al contexto, vamos 

a implementar un taller de ajedrez, interesante para las estudiantes, estará a cargo del profesor 

Acuña de Filosofía, taller de acondicionamiento físico, taller folclórico, el del profesor 

Aparicio, Física experimental y Robótica, patrimonio, que trabajó activamente y muy 

interesante. 

Jefa técnica explica que siendo muy responsable con los recursos era muy difícil en pandemia 

continuar con talleres que objetivamente no cumple con los objetivos para los que fue 

diseñado, en cambio sí hay otros talleres que pueden realizarse online, se suspendió por este 
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año hasta que tengamos la posibilidad de realizarlos presencialmente. Tenemos que cuidar 

los recursos. Consulta por la fecha para realizar compras y nuevos requerimientos para el 

PME. 

Isabel Vilches responde que no se pase del 50% la contratación de recursos. Tienen que ver 

con el número exacto de alumnas prioritarias porque eso podría modificar la proyección con 

la cual se hizo la planilla SEP, porque era una proyección y esto ahora podría modificar el % 

para dar espacio a la contratación de talleres que solicita Marcelo Soto. Los requerimientos 

de los talleres se hacen los requerimientos en abril porque hay variables como la evaluación 

que hace el establecimiento, las condiciones sanitarias. 

Marcelo Soto hicimos el año pasado un trabajo de literatura les permite mejorar 

anímicamente. Otra cosa preocupante es la falta de computadores, es muy preocupante estar 

al límite con el tema de los recursos. 

Directora: solicita a la coordinadora que en la última reunión de directores, la directora 

informó que se había hecho una compra de 25 y tantos computadores que serían repartidos 

entre los colegios que presentaron compras, que consulte cuándo podríamos contar con esos 

productos para entregar a los docentes porque de verdad que los necesitamos urgentes. 

Se consultará a Macarena Muñoz que es la encargada de las compras del establecimiento. 

Directora informa que esta misma evaluación se realizará con los jefes de departamento el 

día de mañana y se debe responder una serie de preguntas en una plataforma hasta el día 15 

de marzo. Si se les ocurren ideas, solo ideas después las vamos desarrollando y mejorando 

cuando trabajemos el PME 2021, esta evaluación es del periodo 2020. 

Mariela Bozo plantea que esta planificación PME estaba hecha para un año normal que fue 

bastante complejo. Evaluamos un año complejo, íbamos a hacer hincapié en la capacitación, 

lo digo en todas las reuniones. Inés terminó su periodo y hubo capacitaciones que no salieron. 

Los profesores no nos creen pues planteamos una capacitación que después no se hacen. 

Hicimos todo el trabajo para contratar la institución y después no se lograban implementar. 

Allí hay un nudo tremendo que no se logra deshacer. Hemos hablado con muchas 

instituciones, hay algo en la gestión que no se avanza, quedamos como mentirosos. Hace un 

tiempo los profesores aceptaron asistir a clases los sábados y después no se dio. Hay algo en 

la DEM que no permite que los colegios avancen, es muy engorroso. Preparar a los docentes 

para las nuevas bases curriculares, para la nueva tecnología, no sé qué es pero no se avanza. 

Directora recuerda que el Consejo Escolar aprobó un trabajo con Educaswith que nos vendría 

muy bien para el tema emocional, la DEM lo aprobó y después no sucedió nada y después 

supe por la misma DEM que no se autorizarían cursos de perfeccionamiento por la falta de 

responsabilidad de algunas personas que después no participaban en estos cursos. Y entonces 

el castigo fue para todos. Nuevamente, nosotras vamos a ir por Educaswith porque el año 

pasado se nos dijo no, pero que este año sí. Ya tomé contacto con ellos, van a retomar con la 

DEM las conversaciones, el año pasado tuvieron una reunión con la Srta. Vanessa Heuffeman 

y yo espero que ahora se le dé curso porque nosotros tenemos como obligación utilizar el 
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70% de los recursos SEP y si no es así se nos castiga y el año 2019 se nos castigó, pero no 

por responsabilidad nuestra, fue por responsabilidad de la DEM o de alguien de ahí que no 

gestionó las compras. Se nos castigó por 4 años, afortunadamente se levantó este castigo y 

pudimos recuperar ese dinero, pero también nos costó mucho, hubo gestiones personales con 

el Ministerio para resolver este tema. Nosotros vamos a insistir, aquí están los centros de 

padres presentes, ellos nos ayudan bastante en esto, esperamos trabajar con Educaswith, 

esperamos llegar a algo concreto porque tenemos recursos para ello. 

El siguiente punto es el plan retorno y la encuesta. Quisimos evaluar el trabajo hecho el año 

pasado y también planteamos algunas preguntas a los padres, estudiantes, profesores y 

asistentes  de cómo veían el retorno a clases 2021. Ahora se nos pidió una nueva encuesta 

que pusimos hoy en todos los tablones. Van algunas preguntas para el trabajo 2021. Cada 

niña tiene en su correo la encuesta para que sea respondida como familia. Una encuesta por 

familia. Se solicita a los centros de padres que colaboren en la difusión de ella. Está solicitada 

por el sostenedor  para el 12 de marzo y después les daremos los resultados. Se entrega la 

cantidad de estudiantes matriculadas 2620. 

El siguiente punto se deja planteado para la reflexión y diálogo de los centros de padres. Se 

ha conversado extraoficialmente y se plantea la idea de unificar los tres centros de padres en 

uno solo que represente los intereses de todos los apoderados.  Generalmente el cepa 

Javierinas Dignas no asiste o asiste muy poco. Hemos observado que podemos llegar a 

acuerdos, que podemos trabajar juntos y que sería bueno continuar trabajando juntos con una 

sola voz que represente a todos. , no ahora lo planteo para darle una vuelta, para la reflexión. 

En otro momento nos podemos juntar y ver cuáles son las diferencias y nuestras cercanías. 

¿Qué les parece? 

Isabel sumarme a sus palabras, provengo de un liceo grande y sé lo que es trabajar en un cepa 

unido. Me sumo absolutamente a sus palabras. Que quede explicita la constitución del 

Consejo Escolar. 

M.V. quiere insistir en la evaluación pues los apoderados se van a espantar con los %, me 

gustaría saber quién hizo la evaluación  Respecto de los Tablet el consejo aprobó la compra 

y consulta cuántos llegarán al colegio. La mayor inquietud que tienen los apoderados es el 

reemplazo de los profesores ausentes. También desean saber cuántas evaluaciones en el año 

van a tener. Se refiere a la promesa que hizo la directora sobre contar con la totalidad de los 

profesores en los 44 colegios. Expresa su molestia al dar información a sus asociados que 

después no se ejecuta, como también las autoridades del colegio a los profesores. Se refiere 

a que ella informó del trabajo con Educaswicht y que no hubo nadie que lo rechazara y 

después no se dio la autorización, entonces queda en duda como representante del centro de 

padres y también queda en duda la gestión del colegio y queda en duda la gestión de la Dem. 

Posteriormente se refiere a la gestión hecha para recuperar la piscina, se hizo el acuerdo con 

la Intendencia de Santiago en el año 2018 y no se ha avanzado en nada, es más la propia 

intendencia lo anunció en un programa de televisión. He estado constantemente consultando 

por la piscina, y siempre hay alguna explicación de nulo avance. Respecto del baño para la 

estudiante discapacitada, todavía no está listo cuando se realizó con recursos del colegio. 
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Tampoco están terminadas las rampas. El alcalde está todas las semanas inaugurando algo 

en la comuna y no hay materiales para hacer una rampa, se pregunta. Recuerda la ley de 

inclusión y la de accesibilidad, las dos no las cumple la DEM, también está la promesa de la 

compra de insumos Covid, se refiere a las medidas sanitarias en el establecimiento, con salas 

marcadas y todos los insumos para la seguridad del personal. Tenemos la compra del 

proyecto movámonos 2019, en marzo 2021 aún no han llegado y cómo pueden evaluar mal 

al colegio si no tienen los insumos. Plantea que está en contacto con un grupo de abogados 

“probonos” para interponer un recurso de protección por las estudiantes que no tienen los 

recursos tecnológicos, también plantea su preocupación por las canastas Junaeb pregunta si 

se ampliará los cupos. Edufácil fue pésimo el año pasado, quiere saber cómo se va a manejar 

este año. Otro requerimiento es saber lo que se invierte en cada colegio, incluso plantea si es 

un tema feminista. Le preocupa la conexión de todas las estudiantes. Reitera la evaluación al 

equipo directivo porque hay que ver lo que se hizo en el año para colocar medio logrado, más 

bien diría no logrado por la DEM, está pendiente la explicación del tema de la Sra. Yoris 

Rojas. Aprecio mucho mi colegio, soy javierina de corazón. Le solicito a los otros centros de 

padres que pidamos una explicación por las compras y trabajos pendientes.  Lo más curioso 

es que se reconoce por parte del sostenedor la gestión de la directora y la evalúan mal con 

63%, opina que alguien tiene mala comprensión lectora y auditiva. Agradece la gestión del 

equipo directivo, a los profesores y también al centro de padres Javiera Carrera, así como los 

colaboradores de mi centro de padres. 

Lorena Ponce manifiesta su preocupación por la falta de orientadoras, se deben reemplazar 

las licencias médicas porque subir la cantidad de cursos para las orientadoras es mucho 

trabajo y que estén las seis orientadoras que corresponden, se necesitan pues hacen un trabajo 

inmenso ellas. El año pasado reclamamos todo el año la falta de asistente social. Está de 

acuerdo en que han sostenido muchas reuniones con miles de promesas que no se cumplen, 

por ejemplo la reja del colegio, pasan los años y las promesas no se cumplen, quedamos como 

mentirosas y nos agota, cansa mucho, tiene que hacerse cargo la DEM y no estar evaluando 

mal. Yo lo único que veo desde que ingresé al liceo es la falta de recursos desde el sostenedor 

y veo mucha ayuda para el Instituto Nacional. El Preuniversitario Pedro de Valdivia le paga 

la plataforma  y a nosotros nos estaban pidiendo recursos Sep. Cuando se vuelva a clases 

presenciales tienen que estar todas las medidas sanitarias tomadas y nosotros como Consejo 

Escolar debemos ser garantes de ello. Está de acuerdo en que si los recursos comprados no 

llegan, debe contratarse un grupo de abogados para hacer una demanda para que las 

estudiantes obtengan los recursos necesarios. En relación a los centros de padres están 

abiertos a llegar a conversaciones para una unión de los centros de padres, la personalidad 

jurídica de nuestro centro debe permanecer por el refugio de Quintero. Está de acuerdo en 

una reunión con los tres centros para reflexionar y llegar a acuerdo. 

Mariela Bozo plantea sobre los reemplazos, consulta cómo se hace cuando no hay licencia 

por Covid, lo otro sí gestionamos dos colegas 

Isabel Vilches sugiere enviar información sobre el docente que no tiene licencia. Se debe 

revisar la planilla de dotación. Junaeb pedir los cupos directamente a ellos, hay una persona 

encargada en la Dem. Sobre el Convenio de desempeño, se refiere al proceso que se realiza 
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en la evaluación del Convenio, talvez se pensó en que los medios de verificación fueron los 

suficientes, se ha reenviado el correo del 19 de enero. Pide que la directora revise el correo para 

que pueda informar el resultado definitivo de su convenio. Hace hincapié en el cambio de la 

evaluación, en una tercera versión  

A las 14:25 hrs. se da por terminado el Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


