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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 2 

31/03/2021 

 

TABLA 

1. Constitución del Consejo Escolar 2021. 

2. Rendición de Cuenta Pública (Directora) 

3. Aprobación del Reglamento Interno y Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

4. Varios 

- Intervención de Roberto Matos, representante de Sostenedor  

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  FIRMA 

INÉS AQUEVEQUE C. DIRECTORA Presente 

VALESKA ROMO O. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Ausente 

RAQUEL SANDOVAL ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Ausente 

ANA DELGADO ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Ausente  

 REPRESENTANTEALUMNAS Ausentes  

VERONICA GONZALEZ T. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

AMARA MARTINEZ A. REPRESENTANTE GREMIAL Presente  

MARCELOS SOTO V. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

MARÍA E. GAJARDO REPRESENTANTE DEM Presente  

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

ZARELLI FONSECA PRESIDENTA CEPA J. C. Presente  

PRESIDENTE REPRESENTANTE CEPA J.D. Ausente  

ROBERTO MATOS REPRESENTANTE DEM Presente 

ISABEL VILCHES COORDINADORA DEM Presente 

EDITH SAAVEDRA SUBDIRECTORA Presente 

ANDREA ROMERO F. COORD. CONVIVENCIA ESC. Presente 

 

 

La reunión se realiza a través de videoconferencia por Meet, iniciándose a las 9:30 hrs., finalizando 

a las 12:30 hrs. 

Queda pendiente la entrega del acta, dado que la reunión se efectuó el día de hoy. Se adjunta 

documento con comentarios del chat de la aplicación. 
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Directora inicia la reunión  recordando la tabla enviada por correo electrónico y lamenta la ausencia 

de las asistentes de la educación, por lo menos una se encuentra en la entrega de canastas de Junaeb 

y de las estudiantes. 

Se da comienzo a la segunda reunión, se recuerda que el primer consejo escolar se refirió a la 

evaluación del PME y confirmación del cargo de la coordinadora de Convivencia Andrea Romero. 

Directora se refiere a la constitución del Consejo Escolar con la representatividad de los estamentos 

presentes y se da inicio a la Cuenta Pública. Se explica que es una síntesis del documento oficial que 

fue enviado a la dirección de Educación. 

Entre los logros importantes se destacan: 

- Proyecto Educativo Institucional y su actualización a través de los años, siendo los 

últimos hitos, los perfiles de estudiantes, docentes, apoderados, asistentes y equipo 

directivo, y objetivos estratégicos  metas. 

- Reglamento interno actualizado de acuerdo a la normativa vigente y supervisado por la 

superintendencia. 

- Plan de Mejoramiento Educativo en su tercer año del tercer Convenio, en que se señalan 

las actividades y su porcentaje de logro entre 74 y 100%. Se resume los % de logro de 

las acciones y también algunas deshabilitadas por efectos de la pandemia, como Plan de 

asistencia, Convenio de desempeño directivo. Se explica que toda la información está 

detallada en el documento Word. 

- Plan Liceo 1 Virtual, implementado de forma abrupta en periodo de pandemia con buenos 

resultados. Se explica brevemente la forma de trabajo. 

- Campañas solidarias en que participó la comunidad como institución y también los 

docentes que desarrollaron diversas iniciativas en ayuda de sus cursos. Se destaca la 

solidaridad como un logro importante de la comunidad. 

Se produce un breve interrupción porque no se logra mostrar el PPT que se está proyectando. Se 

soluciona el inconveniente y nuevamente se hace una síntesis de lo ya presentado. 

En relación a la capacitación de los asistentes y docentes se explica la necesidad de capacitar sobre la 

marcha dado que muchos integrantes del cuerpo docente y directivo no tenían las competencias 

necesarias para la implementación del plan Liceo 1 virtual. 

Posteriormente se refiere a las debilidades y fortalezas del PME evaluadas por el consejo de jefes de 

departamentos. Se explica cada una de ellas. Directora explica que si hay alguien que esté interesado 

en la Cuenta Pública puede acceder a ella a través de la página institucional, con un PPT y el 

documento oficial, pues lo que se presenta es la síntesis de los temas relevantes, como por ejemplo 

Plan de Gestión de la Convivencia escolar con sus avances y obstáculos, directora explica el trabajo 

realizado por el equipo psicosocial en la contención de las estudiantes, charlas, entre otras. 

Plan de formación ciudadana y sus diferentes actividades mensuales. 

Plan de educación sexual a cargo de una orientadora, se señalan las distintas acciones en diversas 

asignaturas. 

Plan de apoyo a la inclusión en sus diferentes ámbitos: administrativo, con docentes, asistentes y 

apoderados. Explica la recepción de reportes de atención y seguimiento a las estudiantes. 
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Plan de desarrollo profesional docente se centró en dos grandes acciones: tecnología y emocional y 

otras charlas de cuidado sanitario en periodo de pandemia. 

El Plan institucional de seguridad escolar estuvo centrado en las medidas sanitarias y pandemia. Se 

trabajó con asistentes Charlas de prevención de riesgos y medidas de seguridad para el trabajo en el 

establecimiento. 

En el Convenio de desempeño de la directora del año 2019, se explica que hubo una tercera evaluación 

no conocida por el equipo directivo y que fue enviada por la coordinadora Isabel Vilches el día     de 

marzo, informando que había sido enviada el día 19 de enero a través del correo electrónico. Directora 

explica que no había dado esta información porque no se conocía hasta que fue enviada por la 

coordinadora Isabel Vilches mientras se realizaba el primer Consejo Escolar. Se presenta un resumen 

de los logros con un resultado final de 77, 92% 

El Convenio de desempeño colectivo (ADECO) que fue evaluado con 96,5% siendo evaluado como 

destacado. El trabajo realizado fue en relación con el fomento de la comprensión lectora y desarrollo 

del pensamiento crítico por medio de la metodología de Pre-textos para el desarrollo de habilidades 

de comprensión y creatividad de las estudiantes de 7° básico. 

Alianzas estratégicas se señalan las diversas redes, como universidades, preuniversitarios y otras 

instituciones. 

Información de las personas que trabajan en el establecimiento, en total 165 entre docentes, asistentes 

profesionales y no profesionales. 

Proyectos ejecutados durante el año fueron Pro retención con  presupuesto de $ 27.801.207 cuyo 

objetivo es fortalecer la motivación escolar, a través de la entrega de recursos materiales, académicos 

psicoemocionales para asegurar la retención. Se explica los beneficios que se entregan a las 

estudiantes de 7° básico a 4° medio. También está el PME en su tercer año del convenio, tiene como 

objetivo proyectar un plan de mejoramiento a 4 años a partir de la reflexión y análisis del PEI, para 

poner en práctica y alcanzar los objetivos y metas declarados en el PEI. Sus recursos son $ 

723.640.000 para beneficiar a las 2.624 estudiantes. 

Proyectos postulados son: Pro retención que se presenta en abril, se explican los gastos que se realizan 

de acuerdo a las necesidades de las estudiantes,  y el proyecto Movámonos que presentó la inversión 

de recursos y equipamiento e innovaciones pedagógicas y de apoyo a las estudiantes, considerando 

el trabajo virtual a distancia. El año pasado se trabajó sobre el monto de $ 26.747.025 y que está 

pendiente para este año 2021, pues fue aprobado. 

En relación a la Cobertura curricular y en términos reales se logró trabajar en Lenguaje y Matemática 

los siguientes % de implementación:  

NIVEL % DE IMPLEMENTACIÓN 

 LENGUAJE MATEMÁTICA 

SÉPTIMOS   80   40 

OCTAVOS   60   40 

PRIMEROS   80   20 

SEGUNDOS   60   25 

TERCEROS 100 100 

CUARTOS   70   70 
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Se aclara que se comenzó a trabajar en una priorización propia, donde se incluyeron los OA no 

trabajados el año 2019, más la selección del año en curso. Los OA priorizados por la Unidad de 

Currículum se comenzaron a trabajar en el mes de junio. Por lo tanto se podría indicar que el 

porcentaje de cobertura es mayor pero como la indicación es de PRIORIZACIÓN, entendemos 

ministerial, se registran los porcentajes reales. 

Posteriormente se continúa informando el trabajo del equipo psicosocial muy importante para la 

comunidad. Directora expone quienes conforman este equipo y que ella está informada de todo el 

trabajo realizado por este equipo. 

El equipo de Orientación integrado por 6 profesionales realiza un trabajo minucioso con las 

estudiantes y profesores jefes. Hay una reunión de orientación en horario de cada docente para una 

reunión quincenal donde se entregan las directrices para el trabajo de aula de los profesores jefes. Es 

un trabajo muy valorado por la comunidad. 

Posteriormente se refiere a las actividades extraescolares que se disminuyeron por la pandemia y el 

trabajo online. 

El trabajo de Convivencia escolar se adecuó a las actividades posibles de realizar en pandemia y con 

las complejidades que nos presentó el teletrabajo. 

En el área de Recursos se informa de los dineros recibidos y los gastos efectuados: 

VÍA DE FINANCIAMIENTO INGRESO EGRESO 

Giro Global $   2.252.000 $  2.252.000 

Subvención de mantenimiento $ 17.613.052 $17.613.052 

Caja Chica ordinaria      $ 726.000     $726.000 

Fondos SEP $723.640.000  

Fondos Propios $    1.699.663 $  1.699.663 

Pro Retención $  27.801.207 $ 27.801.207 

Proyecto Movámonos $  26.747.025 $ 26.747.025 
 

Directora informa de los gastos y su información mensual de los gastos realizados. De fondos SEP  

no hay cifras de los gastos. 

En relación a los Resultados se informa que se retiraron 71 estudiantes. Directora se refiere al poco 

movimiento de retiro en años anteriores, actualmente el movimiento de estudiantes retiradas es alto. 

Se entrega información sobre la matrícula de marzo y diciembre con una diferencia de 66 alumnas, 

marzo se matricularon 2.651 estudiantes y al 31 de diciembre continuaban estudiando 2.585 alumnas. 

Resultados de Simce, se señala que hace varios años no se rinde por estallido social en el año 2019, 

por lo que el último año de rendición fue el 2018. 

Las alumnas repitientes en total fueron 77, en educación básica 42 y educación media 35 estudiantes. 

Directora comenta que la mayor repitencia se produce en los niveles inferiores y que las estudiantes 

de 3° y 4° medio tienen mejores resultados. 

Los días no trabajados fueron 3 días en la jornada de mañana y 4 en la jornada tarde, por la toma del 

colegio por las estudiantes, posteriormente a partir del 16 de marzo se inició la suspensión nacional 

de clases por pandemia.  
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Finalmente, se indica de la nueva información solicitada sobre promedio de participación virtual por 

curso. Se explica a través de un cuadro que el trabaj en principio fue con guías, después se trabajó en 

una segunda etapa con guías y presentación de PPT y vídeos con los correos electrónicos de los 

docentes y en una tercera etapa en que se agregó un mínimo de tres clases con el acuerdo de los 

docentes, equipo técnico y directivo. Directora informa que desde este año todas las estudiantes 

cuentan con un correo institucional por el que pueden ingresar a todas sus clases. También se espera 

poder conectar el correo de la estudiante con el de su apoderado para un mayor conocimiento y 

acompañamiento de los padres con el proceso educativo de sus hijas. 

Se finaliza la cuenta pública y directora pregunta por consultas o comentarios de la información 

entregada. Se informa de la publicación de la Cuenta Pública y el resumen de ella en la página 

institucional del liceo. 

M. Valenzuela. Saluda a los asistentes y reitera su disconformidad con la evaluación docente (se 

refiere al Convenio de desempeño de la directora), luego de ver todo el trabajo que se realiza en el 

colegio, que no lo hace la Dem por lo que vio, que hayan tenido esta calificación no le parece 

adecuada. Con respecto a cómo se llevó el año escolar 2020 soy testigo de la situación, soy una 

apoderada siempre presente y presidenta del Cepa más que presente, solo agradecer el esfuerzo hecho, 

sé claramente el esfuerzo que se hizo y a diferencia de lo que he escuchado en los Consejos comunales 

lejos, el trabajo como equipo directivo y el trabajo de los docentes es lejos el más completo, por eso 

insisto en que estoy desconforme con la evaluación. 

Roberto Matos felicita a la directora en su gestión del 2020 tan completa y espera que siga siendo 

mucho mejor. 

Z. Fonseca señala la importancia de la cuenta pública y que en la presentación no se puede decir todo, 

pero tenemos claro que el sistema de las clases se implementó en el último periodo por las 

explicaciones que dio la directora, tenemos claro que se implementó en el último tiempo, nos pilló 

muy de sorpresa, no estaba el colegio adecuado al trabajo online, hubo que hacer todo ese proceso y 

quedó demostrado que ahora hay más condiciones para el proceso de aprendizaje. Si comparto la 

cuenta pública, después uno la puede leer en forma más detallada, pero en lo general la comparto. 

Creo que el esfuerzo lo hizo el liceo, el equipo directivo, los profesores, las estudiantes y la Dem debe 

apoyar más estos procesos, aunque también puedo pensar que los pilló de sorpresa, no estaba el 

colegio adecuado al trabajo online, pero creo que también demostró la brecha digital que existe en 

este país. Las niñas del liceo 1 que son de excelencia académica, de un colegio con muchos méritos, 

creo que también quedó demostrado que existe una brecha digital muy alta y aunque sé que el liceo 

y los mismos apoderados que conseguimos los chip, quisimos revertir, no fue tan fácil, yo no tengo 

tan claro que hoy día todas las estudiantes se puedan conectar, yo creo que un gran segmento no se 

puede conectar. El Estado o la misma municipalidad debería asumir cómo llegar a las estudiantes que 

no se pueden conectar o no tienen internet, creo que ese es un tema que está todavía pendiente y yo 

creo que el liceo tiene muy claro y puede levantar un catastro de todas las niñas que todavía no tienen 

condiciones adecuadas para clases remotas y eso no lo puede solucionar el liceo, lo tiene que 

solucionar la Dem o el Ministerio de Educación porque las niñas tienen derecho a recibir la educación 

en las mejores condiciones y creo que eso es importante plantearlo, que no pasa por la cuenta Pública 

que usted dio, señora Inés, pasa por la situación real que se vivió en el país.   

Verónica González también felicita al equipo directivo realmente se nota que tienen liderazgo para 

llevar a cabo todo lo que se hizo el año pasado, eso es sumamente importante, pero yo quiero hacer 

una consulta porque a mí me llama la atención con esto de los proyectos Movámonos porque nosotros 
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el año antepasado que se hicieron compras y tengo entendido que todavía no llega nada, el 2020 

también se hicieron compras, tampoco ha pasado nada, ¿´qué pasa con eso? Quiero saber ya que está 

gente de la municipalidad acá presente. 

Directora recuerda los proyectos presentados en el año 2019: Smart TV, datas y cancelación de la 

plataforma K12. Eso todavía no está resuelto. Lo que logré conseguir en la Dem fue que me dijeran 

que estaban en proceso, porque los dineros tienen un tiempo para ejecutar las compras. Le plantea a 

Roberto Matos, representante del sostenedor mayor información. 

R. Matos plantea que informará al final los resultados del Movámonos 2019, pues el del 2020 recién 

se presentó en diciembre del año pasado. El que está en trámite más adelantado es el del 2019. 

Andrea Romero informa de los ajustes realizados al RICE, explica que no hay cambios masivos en 

su organización como reglamento si hay inserción del sistema virtual dentro del reglamento y 

modificar algunos puntos referentes a la matrícula que en el futuro nos pudiera generar algún tipo de 

conflicto. Si bien es cierto es reglamento debería modificarse al término de un año con la comunidad 

escolar, dado el proceso que estamos viviendo. Informa que los ajustes al RICE se han realizado en 

cada fin de año 2018, 2019 y 2020. El año pasado se insertaron los protocolos Covid y de clases 

virtuales presentado en el Consejo Escolar. El RICE tiene 8 capítulos y se hizo un ajuste en el capítulo 

III “DERECHO Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA” 1. Estudiantes derecho a letra 

z) recibir un medio online que permita acceder a su proceso pedagógico y deber de letra I) proteger 

el medio online personal e intransferible. Se explica que el correo institucional es le medio de 

comunicación con las estudiantes, es la forma de ingresar a Clasrroom y ellas no pueden compartir 

este medio a ninguna persona que no sea del liceo 1. 

En este mismo capítulo, en el tema de la PUNTUALIDAD, se agrega la necesidad de ajustar el horario 

presencia a un horario online de acuerdo a la priorización solicitada por el Mineduc. También se 

plantea el cambio de orden de niveles por jornada de clases, dado que actualmente en la jornada de 

la tarde disminuyeron los 7° básicos a seis cursos y aumentaron los cursos de 1° medio a 16, por lo 

que para el próximo año cambiará la distribución y probablemente habrá 2° medios en la jornada de 

la tarde. Por ello se ha insertado en el RICE y se socializará con la comunidad para su conocimiento. 

En relación al capítulo IV. REGULACIONES. 4.4 CONTROL DE ASISTENCIA se plantea que la 

asistencia a clases virtuales se controlará con fines educativos y para detectar la conectividad de las 

estudiantes para un apoyo oportuno. Es un registro interno que no determinará la promoción. 

Actualmente estamos con 90% de estudiantes conectadas, clases quedan grabadas para poder acceder 

a ellas.  4.5. JUSTIFICATIVOS. Tipos de justificativos. Se solicita al apoderado que en contexto 

virtual, envíe el certificado a una dirección online.  

Se continúa con capítulo 4 REGULACIONES, 5. trabajo en el aula se plantea que el medio online no 

debe ser compartido. Será considerada como falta grave. En las clases a distancia como Classrrom 

rigen los mismos principios y normas del RICE.  En el punto 20. RECONOCIMIENTO Y 

PREMIACIONES y en relación a las ceremonias oficiales, se agrega que toda ceremonia oficial como 

Juramento Javierino y graduaciones no son obligatorias y la institución determinará su realización de 

acuerdo al contexto y a los recursos institucionales, principalmente financieros y humano. Todos estos 

reconocimientos se podrán realizar en un año normal de clases. Se explica que estas ceremonias son 

parte de la tradición del colegio y que se realizó esta inserción por sugerencia de la Superintendencia 

para dejar explicitado este punto. 
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Continuando con el capítulo 4, punto 22. ENTREGA DE COLACIONES JUNAEB se regula que 

durante el periodo de pandemia el almuerzo se reemplaza por una canasta de alimentos quincenal, 

entregadas a las estudiantes con mayor índice de vulnerabilidad. Las orientadoras y asistente social 

serán las encargadas de realizar este trabajo. Se solicita la regularidad en la recepción de este beneficio 

y las estudiantes serán informadas por medio del correo institucional. 

En el capítulo V. PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR: VÍAS DE COMUNICACIÓN CON EL APODERADO. 1.2. Correo 

institucional de la estudiante y/o correo personal del apoderado. Se señala la importancia de este 

medio de comunicación. Otras formas de comunicación no son oficiales. 1.3 Las reuniones de 

apoderados se realizarán de forma virtual por plataforma meet por medio del correo institucional de 

la estudiante y/o correo personal del apoderado. 1.4. Se solicita que el apoderado no interrumpa o 

participar de la clase de la estudiante. 

CAPÍTULO VI. ABORDAJE DISCIPLINARIO. DEBIDO PROCESO ESCOLAR. PASO 1: 

Detección de la acción e informar. Se refiere a la constatación de hechos que deben quedar registrados 

e informados a la estudiantes, quienes deben tomar conocimiento con su firma y rut. En caso de 

negarse a esta acción, el docente debe registrar “tomó conocimiento, pero no firma”, informar al 

apoderado por libreta de comunicaciones o correo electrónico y posteriormente, derivar a Inspectoría 

General, enviando un correo individualizado a la estudiante, con copia al apoderado, al profesor jefe 

e Inspectoría General, quien se encarga de activar el Debido proceso. 

CAPÍTULO VIII PROTOCOLOS, antes de continuar se consulta si alguien tiene alguna duda sobre 

los temas expuestos. 

Isabel Vilches consulta por el punto referido a graduaciones, pues le llama la atención que en los 

colegios donde no se realizaron llegaron los apoderados a la Dem a decirnos que para ellos eran 

importantes estas ceremonias, en las que pude asistir también porque estaban los estudiantes, sus 

familias, algunos estudiantes se conectaban desde el extranjero para estar ahí y era un momento muy 

emotivo que significaba un cierre muy importante de su trayectoria escolar, entonces quería saber si 

había alguna razón más allá de lo expuesto para que quedara como opcional… entiendo, no sé si 

entendí bien… 

Andrea Romero expone que no es opcional , que muchas veces hemos tenido situaciones bastante 

complejas en relación a la exigencia de realizar la graduación como una ceremonia obligatoria y frente 

a distintos hechos de violencia que ocurrieron dentro de nuestra comunidad, principalmente por un 

tema de las graduaciones, el 2019 tuvimos que suspender de cuatro ceremonias pudimos hacer dos, 

por hechos de violencia que ocurrieron dentro de nuestra institución de estudiantes y apoderados. 

Frente a eso nosotros fuimos denunciados a la Superintendencia porque no quisimos, supuestamente, 

hacer la graduación, sin embargo no era no querer sino que estaba en riesgo la seguridad de las 

personas, principalmente las personas que estaban mediando con los apoderados. Durante años 

hicimos las tradicionales ceremonias porque es un recuerdo super importante, pero cuando las 

condiciones de seguridad lo permitan, para toda la comunidad no hay ningún problema en hacerlas. 

Ese fue el primer detonante para que nosotras la pusiéramos en el reglamento no como opcional, sino 

que tienen que estar dadas las condiciones para que se pueda realizar una ceremonia como esta. En 

conversación posterior con apoderados de 7° y 8° básico por el juramento Javierino y la graduación 

de 8°, se toma la decisión de no realizar las ceremonias porque como equipo de trabajo cien personas 

no podemos asegurar la integridad de todas las personas que asisten a estas ceremonia. Responde que 

quien pregunta probablemente desconoce la información que los docentes fueron violentados por las 
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alumnas, lanzaron pintura a la coordinadora de Convivencia, que por eso lo puede hablar porque ella 

vivió esa situación, ella estuvo con los doscientos apoderados enojados porque no se hacía esa 

ceremonia. Vivieron la agresión de las ex alumnas de la generación año 2018, que golpeando los 

portones ingresaron para realizar la acción de la tesis y no conforme con eso siguieron con hechos de 

violencia, por eso queda explicitado que si las condiciones están dadas generamos las ceremonias, 

ceremonias preciosas que realizamos en el teatro municipal, pero si no es una decisión que nosotros 

tomamos como comunidad porque la directora y el equipo directivo jamás han impuesto esta decisión, 

siempre se han conversado con los profesores y el año 2019 cuando se logró hacer la segunda 

ceremonia con el grupo que estaba acá adentro fue con el apoyo  tenemos de algunos profesores que 

no fueron obligados, fue una decisión voluntaria participar en ella.  

 

Directora agrega que no es oponerse a las ceremonias  y esto fue necesario colocarlo en el reglamento 

porque como hubo una denuncia a la Superintendencia, se nos solicitó que la incluyéramos en el 

RICE porque el año pasado no las pudimos hacer por pandemia, porque cuando se acercaba la fecha 

de las ceremonias se dio una cuarentena con un aforo mínimo y también nosotros ya lo habíamos 

conversado y decidido, incluso conversado con los centros de padres, que nosotros estábamos 

interesados en realizar la ceremonia de graduación, pero de acuerdo a la norma sanitaria. Ahí también 

hubo molestia de los apoderados, nosotros teníamos profesores contagiados con Covid que no iban a 

estar presentes en estas ceremonias porque, además los papás la querían presencial. Nosotros 

estábamos dispuestos a hacerlas, pero con las condiciones de seguridad para todos. Entonces, no es 

que no queramos hacerlas, pero debemos asegurar la integridad física de todas las personas. Hemos 

vivido momentos complejos de peligro, este es un colegio en el que ingresa mucha gente y en 

momentos de contingencia no somos capaces de sostener una puerta, un portón por ejemplo, porque 

la gente también tiene que cuidarse y dadas esas condiciones es que se insertó este punto en el 

reglamento. 

 

Marisol Valenzuela solo para acotar algo en el 2019 fui testigo presencial de lo que pasó en el patio 

como lo que sucedió en el teatro. De eso señora Isabel hay un testimonio que debe estar escrito que 

debe haber hecho la veedora de la DEM, solo se tomó el tiempo para ver, pero en ningún momento 

se tomó acción para proteger a las estudiantes y docentes ni al equipo directivo. Ahí cada uno se tuvo 

que defender como pudo. Es más puedo dar fe que a la señora Inés tuvieron que escoltarla y esconderla 

porque la querían agredir y eso fue manejo que hicieron solamente seis personas que estaría la señora 

Andrea y otras personas, incluso fueron agredidos los asistentes de la educación, los que nosotros 

llamamos los tíos del aseo fueron increpados también. Yo estuve ahí y traté como apoderada de 

ayudar, pues se graduaba una de las niñas mías, fue realmente increíble. Tuvieron que defenderse 

como siempre solas, porque aquí no llegó el apoyo que se necesitaba. Fue una situación bastante 

compleja, pudo haber heridos graves, pero con el diálogo de la señora Yamile, de la señora Andrea y 

de otros profesores esto no llegó más lejos, fue realmente grave, incluso dentro del teatro. 

 

Marcelo Soto expone que le parece insólito la pregunta de la señora Isabel de lo que ocurrió en 

Santiago, en los colegios de Santiago, prácticamente nos está pidiendo explicación de por qué razón 

la suspendemos … que quede claro que no la suspendemos ni se está negando, plantea que se tomó 

esta decisión por los hechos ocurridos en años anteriores. Se han hecho ceremonias en el teatro 

municipal, ganas tenemos de seguir haciéndolas, tengo varios de mis cuartos que se han ido… volver 
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a apelar al tema de la emocionalidad de los apoderados… me parece insólita la pregunta la verdad, 

pues cree que el sostenedor debiera saber por qué ocurren estos hechos y pedir información ahora me 

parece insólito  

 

Roberto Matos plantea que está completamente de acuerdo con el acuerdo tomado, que conoce 

perfectamente los hechos sucedidos en el año 2019, incluso lo que pasó este año porque ustedes están 

incorporando al reglamento no solo por los hechos de violencia sino que también adecuado al 

contexto en que nos encontramos no permitió que se realizará la ceremonia del año pasado. Se 

conversó varias veces y estaba toda la disposición para realizar las ceremonias, pero como se 

retrocedió a fase dos no se pudo llevar a cabo. Tener esta alternativa es una señal para resguardo de 

la comunidad. En el liceo 1 fue un momento muy complejo en el 2019, después del estallido social 

con el tema de las Tesis. Se terminó el año escolar así y comenzó el año escolar con una toma, 

entonces en esa complejidad para resguardo de los profesores y de los funcionarios, de las estudiantes 

y apoderados, y hay que decirlo era una minoría, no eran las estudiantes que se estaban graduando, 

eran las ex alumnas y se habrá sumado un grupo muy pequeño. Recuerdo que recibimos en la dem 

muchos reclamos, pero se dijo que no se hacían las ceremonias porque se había agredido a la 

comunidad. Como resguardo de la comunidad es una buena señal dejar estipulado en el reglamento 

esta decisión. Está totalmente de acuerdo. 

 

Amara Martínez  adhiere completamente a lo expresado por el profesor M. Soto y solicita a la gente 

de la DEM respetuosamente que cuando asista a estas reuniones asista bien informada de los hechos 

que han sucedido en nuestro colegio y en la comuna porque de pronto salen situaciones como estas 

que no se quiere hacer estas ceremonias y no es porque no se quiera sino es porque no se puede ni se 

debe hacer, solicita que la gente que asista a las reuniones esté informada, hemos vivido una serie de 

situaciones de años con un arrastre de violencia fuerte y por algo, así como confían en nosotros para 

las cuestiones técnicas, para autocapacitarnos y otras cuestiones que hemos tenido que asumir. 

Solicita retomar el tema de la evaluación docente.  

 

Interrumpe la reunión el profesor Soto molesto porque la Sra. Isabel Vilches está hablando por 

teléfono, considera que es una falta de respeto lo que hace cuando se le está respondiendo a una 

consulta que ella ha planteado.  

 

Directora expresa que se interrumpe la reunión para esperar que termine de hablar por teléfono. Sra. 

Zarelli desea expresar una opinión y la directora explica que la profesora Martínez estaba dando una 

opinión sobre las ceremonias de graduación y que coincide con el profesor Soto. 

 

R. Matos solicita continuar con la reunión porque él también es representante de la DEM . Se plantea 

terminar con el tema de Convivencia para retomar otros puntos.    
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Zarelli Fonseca expone que la historia siempre marca un hito, marcó un tema muy fuerte, el año 

pasado no se hizo por eso, sino por el tema de la pandemia y de protección de las estudiantes , los 

profesores y los apoderados. A mí me consta que el colegio estuvo dispuesto a hacerlo. Yo creo que 

si la pandemia nos da una tregua sería conveniente hacerlo, son las condiciones las que determinaron 

no hacerla. Lo que pasó el año 2019 es un hecho aislado que no puede marcar la tradición de 

ceremonias que se han realizado en el liceo 1. Creo que si bien fue un hito fuerte y doloroso para las 

estudiantes que se estaban graduando porque yo sé que las estudiantes que no pudieron graduarse 

sufrieron por no haberlo hecho y ellas no fueron responsables de ese hecho inadecuado y violento. 

Aunque ella no estuvo presente confía en el relato de la señora Marisol y otras personas y expresa 

que hay otras formas de manifestarse. Plantea que es importante la historia y que el hecho fue aislado. 

 

Se continúa con los protocolos y se hace una presentación sobre VIII. PROTOCOLOS que se 

insertaron. Hay 23 protocolos que se adecuaron a nuestra realidad. Coordinadora explica los nuevos 

agregados sugeridos por la superintendencia, en el Cyber bullyng y que se refiere al Debido proceso 

siguiendo las etapas y los tiempos indicados.  

 

En el protocolo de ideación suicida, se elaboraron documentos más específicos  presencial o virtual. 

Se hacen sugerencias a los padres de tratamiento para sus hijas y se colabora con ellos en las 

derivaciones. Se realiza un seguimiento que queda registrado en un documento en el colegio por la 

sicóloga y el equipo psicosocial. En el protocolo de reingreso se deja estipulado cuándo la estudiante 

puede volver a clases presencial o virtual. El médico tratante debe asegurar que la estudiante no tiene 

ningún riesgo para volver. Se señala que el liceo tiene muchos puntos ciegos que pueden ser 

peligrosos para estas estudiantes y que le liceo no tiene personal para monitorear a las estudiantes con 

este riesgo. Ambos protocolos están bajo la ley de salud, ley de educación y de apoyo a la inclusión  

 

Otro protocolo que se informa es el de Uso de plataformas virtuales N° 24, socializado con la 

comunidad, en el mes de agosto de 2020. Este año se realizó un ajuste en el tema de las cámaras. Se 

solicita a las estudiantes el uso de la cámara encendida, se dan algunas alternativas en caso de no 

querer exponer su imagen. Esta solicitud nació de los docentes de algunas asignaturas que necesitaban 

observar el proceso y desempeño de las estudiantes principalmente en Ed. Física, Artes y otras 

asignaturas, también por el vínculo emocional entre docentes y alumnas. Para los docentes es difícil 

establecer una relación con cámaras con diversas imágenes. Se explica que esta medida se aplicará 

con flexibilidad, entendiendo que puede haber diversas razones para no encender esta cámara, como 

salud mental, alimentación, recursos económicos, entre otras razones, por ello el apoderado deberá 

informar de esta situación particular en forma presencial o virtual. Para ello se diseño un documento 

para dejar registrada la situación. A la fecha solo 8 apoderados han manifestado esta petición.  

También se informa del decálogo de clases virtuales que también plantea el uso de cámaras 

encendidas, siguiendo las indicaciones del docente. 

 

Protocolo 25 de medidas sanitarias, y de limpieza y sanitización fueron bajados del Mineduc y 

protocolo preventivo de contagio Covid para personal del liceo 1. Cuando los docentes o asistentes 

asisten al liceo se les da lectura a este protocolo y completan un documento de toma de conocimiento. 

En total 27 protocolos. 
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Amara Martínez expone que respecto de la evaluación de la directora, se les planteó a los docentes y 

quedaron muy molestos porque es evidente que en un colegio donde se ha dado muestras que se ha 

hecho todo, desde priorizar los contenidos primero que el ministerio, de hacer un plan de trabajo antes 

que la Dem, la gestión y liderazgo del equipo directivo ha sido más que clara y evidente en lo técnico, 

en lo pedagógico. Expone que desea saber quién era la persona a cargo de esta evaluación porque no 

tenemos conocimiento, qué fue lo que pasó porque se habló de ciertas evidencias que faltaban, pero 

cuando se conversó con la jefa técnica plantea que no hubo llamada, ni correo para reponer dichas 

evidencias o pedir el reenvío. Esta es una de las cuestiones que no han sido respondidas por parte de 

la Dem y lo otro es consultar sobre acciones concretas que realizará la Dem durante este año, desde 

el punto de vista técnico hacia nosotros, cuáles son los lineamientos técnicos, con qué se va a 

comprometer con qué acciones concretas porque el año pasado estuvieron bastante ausentes. Voy a 

hablar a título personal y en representación de muchos docentes que hemos sentido el abandono no 

se ha visto ayuda para los docentes, en este momento ya no quedan más computadores, se repartieron 

todos, qué capacitaciones va a dar si seguimos todo el año en clases remotas. 

 

Marcelo Soto Se suma a la exposición de la profesora Amara, solicita a Roberto Matos que pueda 

escuchar un poco más y tome nota de la evaluación directiva , lo otro se refiere al protocolo en el uso 

de la cámara, que es súper flexible de parte de los docentes porque conocen y desconocen las 

realidades de muchas estudiantes. Es muy bueno para el desarrollo de la clase que haya un feedback, 

pero no exigimos el uso porque sabemos que no tienen lugares adecuados, no tienen la capacidad en 

datos… hay muchos factores que inciden por ello hay flexibilidad, no es una exigencia, no es una 

demanda hacia las estudiantes que abran la cámara, es una solicitud para el beneficio de la clase, pero 

si no se puede se entiende, lo plantea porque están presentes las apoderadas y les solicita que puedan 

transmitir esta información. 

 

Andrea Romero agradece la exposición del profesor Soto y reitera que el concepto de flexibilidad 

cruzó todo el año 2020 y se continúa en ello. Informa que el RICE se va a difundir por la página del 

colegio, los correos de las alumnas y apoderados y también en los tablones de Consejo de Curso y 

también a los Centros de Padres. Se continúa con el Plan de gestión de la Convivencia que fue 

elaborado con el equipo de convivencia constituido por las orientadoras, las psicólogas, la asistente 

social y las Inspectoras Generales. Explica que el año pasado se dejó de hacer varias acciones por la 

pandemia.  Para contextualizar se refiere a las acciones realizadas en el año 2018 en que se realizó un 

FODA dada la situación de movilizaciones y hechos de violencia y nuestro problema era reconstruir 

los lazos de confianza en la comunidad y en eso hemos estado trabajando y no podemos dejar de lado 

esto y aparte incluimos, si bien la parte pedagógica es super importante, también la emocional 

queremos que sea un pilar fundamental lo socioemocional y por eso es parte como problema de 

nuestro equipo. Ahora se plantean otra pregunta ¿Cómo colaborar en las diferentes situaciones 

adversas por las cuales atraviesa la comunidad escolar debido a la pandemia sanitaria? Por ello se 

modificaron los objetivos y se sigue educando a la comunidad en las normas institucionales, los 

protocolos y valores. Se determinó como objetivo “capacitar a la comunidad escolar en la mediación 

como estrategia para abordar la resolución pacífica de conflictos”, se explica el cambio de un plan de 

acción a solo capacitación para darle mayor espacio a las clases remotas. Posteriormente explica las 

acciones que se realizarán durante el año y enfatiza que se trabaja mucho la parte formativa con las 
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estudiantes. Se aclara que trabajarán solo lo que es posible de realizar con las estudiantes, docentes y 

comunidad. 

 

R. Matos le llama la atención la estrategia que están usando con la cámara encendida y que además 

ha sido un éxito en la mayoría de las clases, que bueno que han logrado incentivar la participación de 

las alumnas. Se refiere a que es importante dejar evidenciado explícitamente que el RICE se aprueba 

con votación. Es importante señalar que el RICE es aprobado por votación porque eso lo va a solicitar 

la superintendencia. 

 

Directora consulta a todos los asistentes si están de acuerdo o tienen algún reparo en las 

modificaciones o agregaciones al RICE.  M. SOTO está de acuerdo, M. VALENZUELA, de acuerdo, 

V. GONZÁLEZ de acuerdo, A. MARTINEZ, de acuerdo, L. PONCE (reemplaza a Sra. Z. Fonseca, 

quien tuvo una emergencia) consulta sobre el uso de las cámaras en caso que alguna estudiante 

presente alguna situación de salud. Se le responde que efectivamente hay bastante flexibilidad en este 

tema y que el apoderado puede plantearlo al colegio. De las dos mil seiscientas y tantas niñas, hay 

ocho niñas que han solicitado mantener la cámara apagada y cuatro que tienen problemas con sus 

equipos, según lo informado por A. Romero, el resto está sin problemas y se informa que se está 

teniendo una alta asistencia a clases. 

 

Lorena Ponce expone que la superintendencia está acogiendo estas denuncias de presión por prender 

la cámara, por eso me preocupaba, pero está bien si es de esa manera n hay ningún problema y también 

apruebo.  

Isabel Vilches se disculpa por haber hablado por teléfono, manifiesta que tuvo que responder la 

llamada y no quiso interrumpir. También aprueba el RICE y expone que la pregunta que hizo sobre 

las graduaciones están sujetas a la flexibilidad y a las condiciones que se puedan dar para realizarlas. 

En ese contexto aprueba lo que se señaló en este Consejo. 

Roberto Matos, agradece la invitación al Consejo Escolar y reafirma que la representante del 

sostenedor en el Consejo Escolar es Isabel Vilches, coordinadora técnica quien se encarga de 

acompañar al establecimiento, yo en representación del equipo de Dirección estoy encargado del liceo 

Javiera Carrera da respuesta a consultas nacidas en conversaciones con Centros de Padres y otras que 

se han expresado en esta reunión, posteriormente e refiere a la habilitación de sala, rampa y baño para 

M. Olivos, recibimos un informe de infraestructura y que estaba comprometido con la señora M. 

Valenzuela junto con una visita al establecimiento, cuestión que no se ha hecho por la pandemia, las 

reparaciones fueron ejecutadas en su mayoría, falta colocar la barra abatible, terminar la rampa 

principal de acceso al salón de clases, entiende que faltas otras terminaciones, señala que en esta 

materia hemos avanzado. Otro tema que no hemos avanzado y que se ha arrastrado por año es la 

piscina y que es una deuda histórica, informa de los trámites que se han realizado y los obstáculos 

encontrados, explica que se llamó a licitación, se presentó un oferente que pidió el doble del 

presupuesto que estaba acordado por el gobierno regional, por tal motivo la licitación se declaró 

desierta y se tuvo que llamar a un nuevo procedimiento. Se volvió a llamar a una nueva licitación que 

fue rechazada y no se pudo publicar porque se está solicitando una visación entregada por la seremi 

de salud que no estaba contemplada en el proyecto inicial cuando se presentó al gobierno regional. 

Uno de los requisitos que se deben presentar es una evaluación hídrica de la piscina. Tenemos que 
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buscar una resolución sanitaria que nos entrega la Seremi de Salud y la visación hídrica que debemos 

presentar junto a otros documentos. Esto tiene que hacerlo una empresa externa, una consultoría para 

que realice una evaluación hídrica de la piscina, señala que detalles técnicos no tiene de ello. En la 

dirección de educación no se cuenta con especialistas para hacer esta evaluación y significa que se 

debe contratar a una empresa externa que realice esta consultoría. Durante el mes de febrero dos 

empresas visitaron el colegio para presentar presupuestos por esta evaluación. Se recibieron dos 

presupuestos, uno entregado por el arquitecto Francisco Avendaño con un valor de 11 millones 

quinientos mil pesos y la empresa Aquasol con un presupuesto de diez millones sesenta mil pesos. 

Ya teniendo estos presupuestos tenemos que llevarlos a la seremi de educación para que permitan 

hacer este gasto para la contratación de la empresa externa y poder ejecutar todo el proceso para llegar 

a la licitación de la piscina. Todo esto ha hecho muy lento todo el proceso, mucho más de lo que 

quisiéramos, pero debemos cumplir con todos los requerimientos que la norma exige. En cuanto al 

Movámonos 2019, que tenía dos áreas, la adquisición de televisores y otro … estos proyectos que son 

ejecutados con fondos del Ministerio de educación tienen un plazo de dos años para el cumplimiento 

de este y se hizo toda la tramitación para el 2020, sin embargo por el contexto de la pandemia no 

teníamos oferentes en cuanto a televisores y retroproyectores  porque había un quiebre de stock en 

esta materia, pues no son el único colegio ni somos el único municipio que está intentando comprar. 

Desde agosto de 2020 hay un quiebre de stock en mercado público, sin embargo en este primer 

trimestre se ha vuelto a iniciar la búsqueda de estos productos porque sí o sí tienen que llegar este 

año. También está el tema de la K12 que según un oficio que fue enviado hubo una respuesta …. Este 

tema es histórico, yo sé que esto está desde antes que la directora asumiera, entonces en ese sentido 

para ese momento no se hicieron bien las cosas y ahora se descubrió la irregularidad, hemos tratado    

y por un oficio que fue enviado se tienen que subsanar alguna de las irregularidades. En ese proceso 

estamos para poder hacer el pago. Otra consulta fue el Movámonos 2020 que llegó el 24 de diciembre 

y fue comunicado a los directores para que se reunieran con el Consejo Escolar y pudieran presentar 

proyectos que ya fueron aprobados. Reitera que estos proyectos por sus mismos plazos se pueden 

demorar hasta dos años. Otro punto fue la compra de Tablet y notebock , explica que cada colegio no 

puede ser centro de costos porque la municipalidad tiene un solo Rut que no permite realizar compras 

a varias personas con el mismo Rut. Da ejemplo de compras individuales que no se permiten porque 

se entendería como fraccionar las compras, hecho que no está permitido porque se considera una 

irregularidad que se realiza para evitar la revisión del Consejo Municipal quien da la aprobación de 

la compra. ¿Cuál ha sido la modalidad en este contexto de pandemia? Se solicitó a todos los directores 

enviar sus requerimientos de Tablet y notebock para realizar la gran compra que se licitó más de dos 

mil trescientas Tablet, mil cien notebock, más de dos mil Bams que son conexión a internet. En este 

sentido nos encontramos con un problema en Mercado público, pero al no ser Corporación el proceso 

es mucho más lento por todo el engranaje burocrático. El Mercado Público ha solicitado que todos 

los productos tecnológicos solicitados se encuentren en Chile en stock y no que los vaya a importar, 

por otro lado los proveedores plantean que es imposible tener en stock el número de productos sin 

saber que hay un compromiso real con la municipalidad. Hemos conseguido 500 en una primera 

compra por lo que los establecimientos no van a conseguir todo lo que solicitaron. Al parecer el 

quiebre de stock lo estamos superando y estaríamos comprando en una segunda compra los productos 

que nos están faltando. Entendemos que no estamos llegando en el momento oportuno para atender 

las necesidades de las estudiantes y que entienden la importancia que tiene esta necesidad en este 

contexto. Informa del proyecto “Yo confío en mi escuela” concurso lanzado por el Mineduc con un 

tope de cincuenta millones asociado al retorno seguro a clases en el contexto de protocolos Covid 

para recibir aplicación de pintura antibacterial en salas de clases, cambios de ventanas con termopanel  

y marcos de pvc y puertas de acceso de clases. El sostenedor postuló al liceo y se ganó este recurso, 
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este proyecto no contempla todas las salas de clases. Comparte una presentación del proyecto que fue 

aprobado por el Consejo Escolar. 

Marisol Valenzuela, agradece la presencia de R. Matos y plantea que todos los temas expuestos, a 

excepción del proyecto Yo confío en mi escuela, lo habían conversado, solicita por escrito las 

respuestas que ha expresado y opina que se quedan muchos temas afuera. El compromiso adquirido 

fue la visita al establecimiento hace más de dos semanas y que fue informada que los problemas 

planteados estaban resueltos. Como representante del Centro de Padres hizo una visita al liceo y lo 

que habíamos conversado no estaba resuelto falta muchísimo en el tema de la rampa, en la sala y baño 

también falta, por lo tanto si Martina tuviera que volver mañana, nova a poder volver y no se le está 

dando cumplimiento a la ley de accesibilidad. El tema de la piscina está totalmente agotado con la 

Dem, hay una pésima gestión, en el 2018 se asignaron los recursos y vi por internet que el 18 de 

agosto de 2020 nuevamente se solicitaron los recursos. He pedido una explicación que espero la dé 

el Mineduc, el consejo Escolar sabe que se han hecho miles de promesas, ya conversó con el alcalde 

, él está muy molesto porque los temas no se han resuelto, conversé con José Labbé el mismo día que 

el alcalde dejó su cargo, y promesas y promesas nuevamente. Respecto del Movámonos hicimos 

nuestro propio proyecto para implementar las clases de las alumnas. A mí me parece impresentable, 

que estando en el 2021 se estén haciendo las consultas, buscando al proveedor y recién agilizando los 

procedimientos para adquirir lo que debiera haber sido para el 2020 un material en uso. Con respecto 

a la plataforma K12 sé que hay una irregularidad, pero esta no es responsabilidad del establecimiento, 

esta parte de la Dem desde hace rato, cabe recordar que la señora Yoris estuvo presente en la reunión 

cuando solicitamos que se incluyera en el Movámonos el pago de la plataforma k12 , siendo ella la 

directora de educación, no tuvo ninguna objeción ni ninguno de los representantes de la Dem hasta 

el año 2020, entonces hagámonos cargo de la mala gestión. En cuanto a la compra de Tablet y 

notebock todos sabíamos que el covid nos iba a acompañar por más de un año. El año 2020 fue un 

año de aprendizaje para todos, pero el 2021 se comprometió la señora Bárbara Soto, el 2 de septiembre 

en una reunión con mi directorio que íbamos a estar en marzo con los problemas resueltos. Estos no 

están resueltos faltó a su compromiso y a su palabra. En relación al abandono del colegio es 

escandaloso que llega a dar pena, solo se priorizó el Instituto Nacional por un tema de campaña desleal 

con respecto a las matrículas de las estudiantes, saltándose ustedes mismos el proceso SAE para 

sacarse la foto inauguraron el IN  , algo que me parece impresentable sacarse la foto para hacer 

campaña, utilizando a los menores, por último informa que el 19 de marzo en una reunión privada en 

la que estuvo solo ella con el ministro de educación en la que presentó el abandono en que se encuentra 

el liceo 1 acompañado de cien fotos que tiene y que puede subir a las redes si se solicita. Plantea que 

el abandono es de tal magnitud que perjudica a todo la comunidad y enumera las diversas áreas como 

infraestructura, recursos y otros; además plantea que el liceo 1 para la Dem no ha sido prioridad. Ella 

ha presentado una denuncia como Centro de padres, el ministro de educación ya tomó conocimiento, 

informa que antes de hacer la presentación al ministro se comunicó con el señor Labbé, pero como él 

no la recibió, ella no le envió las fotos que le solicitó. En contacto con el cepa Javiera Carrera están 

de acuerdo en que las estudiantes no podrían volver a clases por insalubridad. No he querido hacer la 

denuncia a la Seremi de Salud porque sé lo que significa la multa para el establecimiento y el daño 

que le haríamos a la imagen del liceo. Aunque agradece la presentación de R. Matos expresa que es 

más palabrería del año 2018, 2019 y 2020  gestión oportuna para las estudiantes que no pueden esperar 

hay un claro abandono de deberes de quien tiene la representación legal. Por equidad de género exijo 

igualdad para nuestro colegio. Se disculpa por el tono y la molestia que siente. 

R. Matos efectivamente lo hemos conversado reiteradamente y he respondido con la verdad. Empatiza 

con la molestia que se siente, principalmente la burocracia nos afecta mucho. Se hace cargo de una 
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afirmación que hace la señora Marisol sobre haberse saltado todos los pasos que contempla el SAE 

para matricular a estudiantes mujeres en el IN. Explica el proceso SAE que está en norma aplicado 

en este otro colegio. 

Lorena Ponce expone que la directora anterior y el alcalde nunca las recibió como Centro de padres 

y recién a fines del año pasado tuvo una reunión con Roberto y os dijiste que en marzo iba a estar 

todo listo, la reunión la tuvimos en diciembre. También me hablaste de los 44 colegios y todo eso se 

entiende la burocracia se entiende, pero llevamos más de un año de pandemia y dijiste que las compras 

de Tablet y computadores iban a estar listos y promesas y promesas y eso cansa, aburre . No logro 

entender qué problema tiene la municipalidad  para no poder solucionar los problemas. Ha pasado un 

año sin nada y si uno va a otras comunas a mitad de año ya tenían solucionado el problema de las 

Tablet . Respecto de la piscina es como más de lo mismo, lo mismo que nos dijiste en la reunión, lo 

único nuevo es el proyecto de mejoramiento, pero también topamos en que no va a ser para todas las 

salas, entonces vamos a tener problemas porque no será para todas las salas. El tema de los baños es 

histórico, observando fotos que tiene el cepa he visto que siempre el tema de los baños es lo mismo, 

lo arreglan una y otra vez con malos materiales, al final son soluciones parches que no dan solución 

final y también siento que el liceo 1 está en abandono y por eso también nos reunimos con Marisol y 

tenemos el mismo pensamiento, o sea voy a ver esas rampas y no son de lo mejor es como que siempre 

hacen las cosas para solucionar un problema que va a volver porque no son los mejores materiales, 

no es la mejor infraestructura, no han hecho ningún arreglo porque acordémonos que las rampas salió 

del mismo liceo, porque ustedes ni siquiera pusieron un dinero extra para cumplir con la ley de 

inclusión, entonces realmente esto molesta porque yo desde que entré al liceo estamos con los mismos 

problemas y es por eso que las niñas se toman el liceo porque siguen habiendo los mismos problemas 

del año 2014 o 2015. Como representante del Javiera Carrera expreso mi molestia por este abandono 

que tiene el liceo y por esta tramitación de reuniones en reuniones y al final se tratan los mismos 

temas y tú das las mismas excusas , hasta cuándo vamos a esperar, esa es la consulta.  

Marcelo soto es lo que se ha expresado ya, sobre el abandono en que está el colegio y el deterioro del 

tiempo también, esto no es de hace un año. Se refiere a que la pandemia puede durar hasta cuatro 

años y que no están preparados para clases híbridas, para que lleguen estudiantes al colegio por todo 

lo que se acaba de decir, por infraestructura, por espacio, por todo lo que acaban de decir, el tema de 

salubridad no se está suministrando en cantidad suficiente para todos, como mascarillas o elementos 

de aseo, el colegio se está deteriorando, la parte del edificio antiguo está horrible, pues la ha visto, las 

salas de Música están muy deterioradas. Hay pocas salas en el liceo y las del edificio antiguo están 

en malas condiciones. Hay que cuidar el liceo y evitar que se vaya deteriorando. Se refiere a la 

responsabilidad más allá de la Dem, a la del sostenedor. Respecto de las compras manifiesta que 

docentes y estudiantes necesitan equipos para las clases que es lo prioritario y eso significa 

inmediatez. Se supone que la burocracia se ha saltado ciertos pasos para temas de salud, de educación 

. El tema de la urgencia es distinto en estos contextos. Reitera que hay que cuidar el liceo y que estos 

temas no se vuelvan a conversar durante el año. Añade que los profesores son la cara y que los 

apoderados muchas veces los consideran a ellos como responsables . 

Verónica González plantea que una vez más las autoridades no se anticipan a los problemas y se 

refiere a la insistencia del ministro para reiterar que los docentes debían volver a clases, se siente muy 

decepcionada de la municipalidad de Santiago, la participación en estos Consejos Escolares me da 

cuenta de lo abandonado que estamos como colegio, me siento abandonada como funcionaria como 

profesora, por ejemplo si tuviéramos que regresar a clases no podríamos hacerlo porque no contamos 
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con la tecnología para ello, siente que la Dirección de Educación no hace lo que corresponde para que 

los docentes entreguen un buen servicio para las estudiantes  

Amara las excusas son siempre las mismas , no queremos escuchar las excusas queremos soluciones 

para este colegio que le ha dado prestigio a la municipalidad, no quiero creer que hay discriminación 

de género y que se arregló el IN para sacarse la foto. Invita a Roberto Matos a un Consejo de 

profesores una reunión con representantes de ustedes para que ellos se manifiesten y ustedes den la 

cara porque nosotros los representantes de los profesores a veces tenemos que dar la cara y excusarlos 

a ustedes y dar las mismas explicaciones de hace cuatro o cinco años. Opina que sería bueno que se 

apersonaran en una reunión remota y escucharan la opinión que tienen los docentes de la mala gestión 

de la Dem. En estos momentos nosotros vemos a la Dem como la gran amenaza de la Educación 

Pública  

R. Matos acepta la invitación de la docente Martínez, solicita coordinar la reunión y que está 

acostumbrado a dar la cara en estas reuniones, su misión es contar cómo van los procesos, que le 

encantaría dar buenas noticias, pero no es así, pero hay cuestiones que escapan a nuestro 

responsabilidad. Explica que no ha sido abandono de deberes, pero que saltase los procesos significan 

sumarios para ellos. Entiende la molestia y es empático en ello. Espera mejorar la comunicación para 

ir informando de los distintos procesos. Están tramitando una donación de chips en Wom que no será 

suficiente y que esperan entregar rápidamente. 

Directora informa que se compró 50 chips en movistar y ya fueron entregados a las estudiantes. Se 

refiere al problema actual de conexión de las familias que al tener clases sistemáticas los planes duran 

poco tiempo y no alcanzan a terminar el mes. Para finalizar, explica una consulta que hizo Amara 

Martínez sobre la evaluación docente que en realidad se refiere a la Evaluación de desempeño de la 

directora. Se explica que hubo tres evaluaciones y que la última se publicó en la Cuenta Pública. 

Señala no haberla conocido oportunamente y que el resultado de ella fue de 77,9%. 

Agradece la presencia  de todos y desea mejores tiempos para el liceo y el trabajo que se está 

realizando. 

Termina la reunión a las 12:30 hrs.   

  

    

 

 

 

 

  


