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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 3 

26/05/2021 

 

TABLA 

1. Bienvenida a las estudiantes que asisten al Consejo Escolar. 

2. Orientaciones de la Dirección de Educación para el desarrollo del trabajo 

pedagógico en los EE. 

3. Presentación del Plan de educación emocional. 

4. Informaciones generales del Plan virtual Liceo 1 por jefa técnica. 

5. Plan Adeco 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  FIRMA 

INÉS AQUEVEQUE C. DIRECTORA Presente 

VALESKA ROMO O. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

RAQUEL SANDOVAL ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

ANA DELGADO ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Ausente  

ANABELEE ARANEDA REPRESENTANTE ALUMNAS Presente 

FRANCISCA POZO REPRESENTANTE ALUMNAS Presente  

JOSEFINA HERRERA REPRESENTANTE ALUMNAS Presente  

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  

ISABEL VILCHES COORDINADORA DEM Presente 

ELET SCHULLER ESTUDIANTE INVITADA Presente 

ANDREA ROMERO F. COORD. CONVIVENCIA ESC. Presente 

MARIELA BOZO JEFA TÉCNICA Presente 

 

La reunión se realiza a través de videoconferencia por Meet, iniciándose a las 10:00 hrs., finalizando 

a las 13:00 hrs. 
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La directora inicia la reunión con la bienvenida a las estudiantes representantes al Consejo Escolar, 

las presenta con sus nombres y cursos y les ofrece la palabra. Las estudiantes saludan y agradecen la 

bienvenida. Se expone que toda la comunidad está muy contenta de iniciar esta reunión con la 

presencia de las alumnas. 

Se informa que la reunión será grabada para realizar el acta y se anuncia la lectura del documento 

enunciado en el punto 2, sin embargo no se puede subir el documento para que sea leído por todos, 

por lo que se adelanta el punto 3, presentación del plan de educación emocional. 

Sra. A. Romero comienza con una actividad llamada Rompehielo, llamado ¿Cómo estoy? Con 

imágenes de una figura liceana llamada chirigüa, que va mostrando distintas expresiones de acuerdo 

a su estado de ánimo y emoción. Por el chat los presentes van escribiendo la letra que va junto a la 

figura y después se invita a compartir su elección. Algunas integrantes comparten sus pensamientos 

y emociones de cómo están hoy. 

Seguidamente se continúa con la presentación del plan de educación emocional, se explica 

el objetivo general y los objetivos específicos y la forma de trabajo que se implementará:  

- Capacitación a docentes y Asistentes de la educación. 
- Talleres a profesores jefes. 

- Talleres a docentes sin jefatura, equipo directivo y equipo técnico. 
- Taller de Sanación Pránica. 
- Intervención en diferentes reuniones con actividades de autocuidado (Técnicas de 

relajación, pausa saludable, stretching). 

- Encuestas. 
 

Se trabajará especialmente dos temas de importancia especialmente para las estudiantes: 

conciencia emocional y regulación emocional para lograr un vínculo, la empatía, la escucha 

activa, asertividad y manejo del conflicto. 

 
Se opina positivamente por la implementación de este plan. 

 

Posteriormente, M. Bozo presenta un resumen del Plan Liceo 1 Virtual, considerando la 

presencia de las estudiantes y que están presentes todo los integrantes del Consejo Escolar, 

pueda entregar una información global de este plan y también las fechas y actividades que 

restan para término del primer semestre. 

 
La jefa técnica da la bienvenida a las estudiantes e informa que este documento se les envió a los 

apoderados e indica las ideas fuerza de este plan para el año 2021, que está en un contexto similar al 

año pasado, pero este año con nuevas herramientas: 

- cautelar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su sistematicidad,  

- fortalecer la evaluación formativa. 

- dar continuidad al proceso de autoevaluación de los/las estudiantes. 

- buscar y establecer diversas formas que den cuenta del aprendizaje de nuestras(os) 

estudiantes. 

- ser flexibles con directrices comunes.  

- evaluar a tiempo y eficazmente (tomando las medidas necesarias con aquellas/os estudiantes 

desconectadas o que han abandonado su proceso de aprendizaje). 
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Se busca cautelar las diversas situaciones que pueda estar causando un malestar a las estudiantes. 

 

Aspectos técnico-pedagógicos se está trabajando con un libro virtual (Edufacil) que contiene 

leccionario, notas y asistencia, que está llevando Inspectoría General en otro formato. 

En relación a instrumentos de aprendizaje y evaluativos, se trabaja con guías de aprendizaje, guías de 

actividad y/o desempeño, evaluaciones sumativas y evaluaciones acumulativas considerando un 

mínimo de dos notas y máximo tres notas para el registro de una nota al libro de clases. Se hicieron 

algunos alcances para disminuir la cantidad de notas. Este documento en detalle lo tienen los 

profesores y también fue entregado para los apoderados en la última reunión. Se hace una diferencia 

entre el año pasado y el actual en relación al cambio de la metodología, antes fue un proceso en tres 

etapas: entrega de guías, grabaciones de clases y en la última etapa clases presenciales. 

Esta vez tenemos clases sistemáticas por medio de la plataforma clasroom, tenemos clases virtuales 

semanales, ahí se trabajan la gestión de los instrumentos de aprendizaje y los instrumentos 

evaluativos, existen la comunicación con los estudiantes, pueden realizar consultas, el profesor puede 

hacer seguimiento, Inspectoría General y el equipo de soporte pueden ver la asistencia, por ejemplo 

si una niña se conectó ocho veces, todo se puede ver, por eso nosotros hacemos seguimiento, aparece 

desde dónde se conectó, desde celular, computador, etc. Del mismo modo el equipo técnico del 

establecimiento hace un seguimiento del trabajo que hacen los profesores en la plataforma, subir 

clases grabadas, tablones, etc. También en clasroom se abre un espacio para los talleres, para 

capacitación docente para mejorar el proceso educativo y reitera los agradecimientos para los 

docentes que han colaborado dando de su tiempo y con mucha paciencia  para enseñarnos a todos y 

nos autofelicitamos porque hemos sido capaces de,  en un contexto en que no se recibido el 

perfeccionamiento desde el sostenedor por mucho tiempo de autogestionar este aprendizaje interno. 

Capacitación para las estudiantes, recordarles la capacitación de primeros auxilios, los talleres, 

también es un espacio para diversas informaciones, así como las niñas tienen su sala de clases, 

nosotros tenemos nuestra sala de profesores, tenemos sala para el equipo directivo, para el equipo 

técnico, espacios que nos permiten ir almacenando información como también reunirnos. Esto ha 

agilizado el proceso en un contexto muy complejo. Ahora vamos a incorporar el CRA, de ahí la 

importancia de esta herramienta tecnológica. 

Otra información importante es el calendario de evaluaciones sumativas que cada curso tiene, se 

adjunta la información entregada:  

1º nota: tercera semana de mayo 

2º nota y promedio del semestre: cuarta semana de junio 

 

5. CALENDARIO DE CLASES VIRTUALES Y PAUSA ACTIVA 1º semestre: 

 

MES CLASES VIRTUALES PAUSA ACTIVA 

MARZO 08 al 26 de Marzo 29 al 02 de Abril 

ABRIL 05 al 23 de Abril 26 al 30 de Abril 

MAYO 03 al 20 de Mayo 24 al 28 de Mayo 

JUNIO 31 al 18 de Junio 21 al 25 de Junio 
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Se informa que solo se planificó hasta el mes de junio porque había que evaluar la situación 

sanitaria. También se informa el calendario de Religión y Plan alternativo a Religión (PAR) 

de 7° básico a 2° medio 

 

MES CLASES VIRTUALES 

MARZO 22 al 26 de marzo 

ABRIL 19 al 23 de abril 

MAYO 16 al 20 de mayo 

JUNIO 14 al 18 junio 

*Religión en 7º básico, 3º y 4º medio es semanal de acuerdo al horario de clases de los 

estudiantes. 

 

Se informa que se hicieron adecuaciones al Reglamento de Evaluación por el contexto de 

pandemia manteniendo el espíritu del decreto 67  que comenzó su aplicación el año pasado 

y también informar para las estudiantes de 4° medio que mientras no estemos en 

presencialidad vamos a seguir manteniendo el Anexo 1 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

En virtud del contexto de modalidad remota en la cual se está llevando a cabo el trabajo 

pedagógico tanto de docente como de estudiantes, nuestro establecimiento se acoge a las 

orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Educación para adecuar el Reglamento 

de Evaluación, Calificación  y Promoción Escolar 2021, manteniendo el espíritu del Decreto 

67/2018 y del actual contexto educativo que estamos viviendo. Esto regirá para todos los 

niveles de 7° básico a 4° medio.  

 

Por otra parte, indicamos que se mantiene el Anexo 1 con la ponderación 60%-40% si es que 

el/la estudiante cumple con todos sus requisitos. Se hace la aclaración, pues en el Reglamento 

está expresado con la ponderación 70/30%, pero no se alcanzó a informar oportunamente. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES  

- Fin de semestre: 5 de julio  

- Vacaciones de invierno: 12  al 23 de julio 

- Reinicio de clases: lunes 26 de julio  

 

Cabe señalar que esta información fue entregada a los profesores jefes y ellos a sus 

apoderados y estudiantes. 

 

Jefa técnica señala otras fechas importantes para que como representantes de los distintos 

estamentos puedan hacer llegar esta información a la comunidad: 
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Se encuentra en ejecución:  

 

A) Plan de acompañamiento a las estudiantes (Decreto 67/2018) Se está acompañando a 

las estudiantes que obtuvieron bajos resultados o que repitieron. Somos un equipo 

que está tomando 15 estudiantes cada una y estamos citándolas, vienen las entrevistas, 

reforzamientos, trabajo con los papás, también vamos a trabajar desarrollo de 

competencias, como la emocionalidad, como la situación de las estudiantes atenta a 

su desempeño académico 

B) Proceso de Electividad: explica el proceso y sus etapas para terminar en el mes de 

agosto con la elección del plan. Es un proceso largo en el que la estudiante tiene que 

tomar decisiones informada, los apoderados también deben tomar decisiones. Se 

explica, primero el proceso a los profesores, ellos a las estudiantes, quienes tienen un 

tiempo para averiguar cuáles son los intereses que tiene en el plan alternativo a 

Religión, en los electivos. A continuación se presenta un resumen de lo que deben 

elegir. 

 

7º básico a 4º medio: Religión 

7ª básico a 2º medio: Religión y planes alternativos. 

8ª básico: Artes (Visuales y Música) 

2º  y 3º medio: plan electivo del plan común y planes diferenciados. 

 

Hay una normativa que les a ser explicada a las estudiantes sobre todas las inquietudes 

que puedan tener, se  solicita que los padres acompañen este proceso.  

 

C) Se informa que se está comenzando el proceso de evaluación docente y que hay que 

esperar información de cómo continua el proceso.  

D) Se informa del periodo de implementación del Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) en su tercer año, con acciones de continuidad como el plan de apoyo a la 

inclusión, el de sexualidad se están trabajando desde el inicio del año escolar, como 

también el de Convivencia y el de desarrollo profesional docente, es decir el plan de 

mejora no para.  

 

Gestión Pedagógica: PAI, PAES,  

         Gestión de Liderazgo: PISE 

Gestión de la Convivencia: PGCE, PFC 

Gestión de Recursos: PDPD 

 

Se está entregando de material impreso para estudiantes que no tienen conectividad, chips 

para alumnas que no tienen interne. Las orientadoras entregan los nombres de las estudiantes 

que lo necesitan. Se han entregado 190 chips y ahora conseguimos 50 más; también notebock, 

Tablet y computadores que hemos conseguido mediante donaciones de exalumnas, 

apoderados, profesores, etc. Todos los día estamos en turno en el liceo entregando canastas 

y equipos a las estudiantes. 

 

Sra. M. Valenzuela agradece la gran explicación dada por la jefa técnica y solicita que esta 

llegue a los apoderados porque hay consultas que llegan y aunque nos llega el acta, tengo que 

volver a preguntar porque parece que no les queda tan claro. Si se manda esta información, 
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yo creo que las preguntas estarían de más. Solo felicitarlas por el trabajo. Soy una conocedora 

bastante cercana de que el Liceo 1 es el que lleva la idea a la Dem y sé que algunos colegios 

se suman a la idea de ustedes. Nuevamente felicita al equipo por el trabajo realizado. La jefa 

técnica agradece y explica que es un trabajo colaborativo, que recibimos el aporte de los 

docentes, que modificamos en varias cosas posterior a Consejos de profesores donde han 

manifestado sus ideas, sus planteamientos y también por requerimientos de las estudiantes 

que nos manifestaron sus inquietudes y la misma realidad a la que nos enfrentamos cuando 

analizamos la evaluación del año 2020, así que este es un trabajo que no es de la UTP, es un 

trabajo colaborativo del equipo directivo, técnico, docentes, estudiantes y escuchando a los 

diferentes actores. 

 

J. Herrera consulta sobre la electividad si es efectivo que al pasar al nivel superior no se 

puede repetir la misma asignatura. 

 

Jefa técnica responde que efectivamente es así, pues la normativa ministerial no permite 

repetir la misma asignatura, pues los planes diferenciados son únicos,  a diferencias de años 

anteriores en que había una continuidad de la asignatura, estos planes diferenciados se dan 

una sola vez. La única posibilidad que se dio de repetirlo fue este año porque el año pasado 

nos encontramos con esta pandemia y no hubo una buena implementación de estas 

asignaturas, pero la normativa ministerial es super clara, la estudiante no puede elegir la 

misma asignatura en cuarto medio. De todas maneras para tranquilidad de ustedes esto es 

explicado por sus profesores jefes y también por las orientadoras en el proceso de electividad 

y cualquier duda que ustedes tengan puede  abordado por el equipo técnico.   

 

J. Herrera también pregunta si este año habrá la posibilidad de cambios de asignatura, jefa 

técnica responde que no se puede realizar cambios al estar implementándose el plan, ya se 

eligió y hubo momentos en que se pudo hacer los cambios, pero ahora durante el año ya no 

hay posibilidades de cambios. 

 

Anabelee Araneda consulta por la semana de pausa activa y los trabajos, tenía entendido que 

durante esta semana no se podían entregar trabajos, a menos que fuera un trabajo cambiado 

por decisión del curso, quiere saber si se está aplicando o no.  

 

Jefa técnica responde que se hicieron modificaciones y adecuaciones de acuerdo al contexto, 

porque en reuniones con las presidentas de curso, las estudiantes en varios niveles, diría en 

casi todos, plantearon que se sentían sobrecargadas en algunas semanas por lo tanto por qué 

no se ocupaba la pausa activa para la entrega de trabajos. Se les explicó a los docentes que la 

idea era no ocupar la pausa activa para ello, pero para descomprimir el resto de la semana se 

tenía que ocupar no había inconveniente en hacerlo porque a veces se juntaban muchos 

trabajos, recuerda que hay niveles que tienen diez asignaturas y obviamente la carga puede 

ser bastante, aunque hemos tratado que sea la menor posible, si tú te fijas la cantidad de horas 

no responde al plan original porque debíamos resguardar que todos tuvieran la conectividad 

necesaria para estar en clases y refiriéndome específicamente a tu consulta sí se puede hacer. 

La otra consulta se refiere a si se puede solicitar una evaluación si haber hecho la clase porque 

en tecnología no tuvieron clases y deben entregar una evaluación el viernes. Informa que le 

envió un correo al profesor que no fue respondido para cambiar la fecha, como el viernes 21 
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fue feriado no tuvieron la clase. Es una unidad nueva y todo el curso está bien acomplejado 

con el tema porque les puede bajar bastante la nota. 

 

Jefa técnica responde que leyó el correo y que no lo respondió por un inconveniente que tuvo 

con su computador, informa que además siempre está atrasada en las respuestas por la gran 

cantidad de correos que le llegan, en términos generales un profesor no puede colocar una 

evaluación de un día para otro, debe haber un mínimo de 72 hrs. y lógicamente no puede 

evaluar algo que no ha trabajado, por lo tanto se hablará con el docente, pues hay un tema de 

lógica que todos los profesores entienden, no evalúo lo que no enseñé. 

 

E. Schuller plantea lo mismo que Anabelle, pero les subieron la clase de otro curso, jefa 

técnica responde que eso está bien, sí la clase porque hay distintas formas para tener el 

sustento para poder realizar una evaluación. Elet plantea que sus compañeras no entendieron 

con la clase grabada y no pueden comprender sus preguntas porque el profesor no responde, 

hay muchos profesores que no responden el clasroom. Jefa técnica consulta si es el mismo 

profesor y se responde afirmativamente. Otra consulta que su curso le ha planteado es salirse 

de Religión sin tener una justificación médica, si eso se puede porque nuestra profesora jefa 

nos dijo que tenían que mandar un correo diciendo que tanto alumna como apoderado estaban 

de acuerdo en salirse de Religión y que las iban a sacar, pero lo hicieron y les dijeron que 

necesitaban una justificación. 

 

Jefa técnica responde que toda acción tiene plazos y cuando se hace el proceso de electividad 

de acuerdo al decreto 924 es el apoderado quien decide y esto tiene un plazo como en toda 

institución existen normativas para poder realizarlo. El apoderado tuvo tiempo para haberse 

retractado y ese plazo lo manejan las inspectorías generales y se hicieron los cambios que 

correspondían en los tiempos plausibles de realizar. No se trata de que a medida que voy 

haciendo clases me quiero cambiar porque no me gustó, porque quiero estar con otro 

profesor, porque hoy día cambié de opinión. Esto es parte de la formación ciudadana, usted 

tiene que aprender que las decisiones que toma… sí puedo cambiar de opinión, pero no puedo 

estar cambiándome durante el año si después en junio quiero volver o quiero cambiarme a 

otro electivo, no puedo hacerlo, no puedo cambiar la organización del colegio porque voy 

cambiando de opinión, por eso son decisiones informadas, hay situaciones de 

excepcionalidad, con fundamentos, por eso quien toma la decisión es el apoderado cuando 

se realiza este proceso que normalmente es en la matrícula. Ahora todos los casos de 

excepcionalidad los revisa inspectoría general, así es que no tendríamos posibilidad de 

cambio, por eso es una vez al año, una vez al año tu realizas tu proceso, tiene tu tiempo para 

poder retractarte… si hemos hecho cambios cuando una niña tuvo un problema médico y 

quedó con una hipoacusia y estaba en el electivo de música y ella solicitó un cambio a Artes 

porque hay un documento médico que respalda que ella no va a poder desarrollar ciertas 

habilidades, pero otro tipo de cambios, no, pero eso lo tiene que conversar el apoderado por 

la vías que corresponden en el momento que corresponde.  

 

Elet plantea que muchas niñas no participaron en la decisión de tomar Religión y las tienen 

obligadas, no les gusta, ni siquiera creen en eso, entonces justo cuando logran hacer que sus 

mamás entiendan que no deberían estar ahí porque las obligaron… había una niña que le 

hicieron creer, en su familia, que era obligatorio ir a Religión porque no se podía hacer otra 

cosa. La profesora jefa dijo que sí se iban a poder cambiar de inmediato y al final se 
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encontraron con una cosa totalmente distinta. Jefa técnica responde que puede que la 

profesora jefa no tenga toda la información, pero de todas maneras el decreto otorga la 

autoridad al apoderado para hacer la elección, no a la estudiante. Puede que no lo 

compartamos, me hago cargo,  yo personalmente no comparto esto, pues es la persona quien 

debiera decidir, pero como esto es un decreto con fuerza de ley nosotras tenemos que acatarlo, 

el apoderado decide si su hija hace o no Religión, por lo tanto, qué les pedimos nosotros a 

los profesores que cuando conversen esto les digan a los padres que tienen que conversar con 

sus hijas porque finalmente quién viene al colegio, quién está en clases, es la estudiante y 

tiene que ver con su desarrollo personal y emocional, pero como es el apoderado el que decide 

nosotros nos quedamos con ese documento. No es decisión de la estudiante, si el apoderado 

dice que no hace religión, ahí la estudiante decide qué asignatura del plan alternativo a 

Religión va a hacer.  

 

Elet plantea otra pregunta sobre los electivos para 7° básico. Se le responde que en este nivel 

no hay PAR, pero que para el próximo año sí habrá electividad, el proceso recién ha 

comenzado y es un proceso largo que termina en agosto porque te tienes que informar. 

 

Francisca Pozo se suma a las palabras de Anabelee con respecto a la asignatura de 

Tecnología, plantea que varios cursos han pasado por lo mismo, tienen clases, 1° J con la 

profesora M. Ester Michaud y el tema es que hemos tenido solo una clase con ella , no hemos 

tenido más y lamento decir esto en estas instancias, pero el día que nos corresponden las 

clases, estas no se realizan, le preguntamos a través del tablón de clases a la profesora, le 

enviamos correos, pero tampoco contesta, no sabemos qué pasa, cuándo efectivamente 

tendremos las clases, qué semana nos corresponde porque los días que están asignados, la 

profesora simplemente no aparece y nos quedamos más o menos 45 minutos esperando el 

link, necesitamos información sobre ella.  

 

Jefa técnica responde que la profesora ha tenido varias dificultades no solo tecnológicas, 

también de manejo. Ha conversado con ella y la profesora A. Romero va a ir a dejarle a su 

domicilio un computador. Ella está revisando los trabajos y vamos a solucionar este problema 

para que pueda grabar sus clases y publicarlas. Nos informaron las estudiantes y nosotros 

estamos trabajando con ella para mejorar su proceso educativo. 

 

Z. Fonseca manifiesta que es interesante que hayan estudiantes y eso hace que este proceso 

sea mucho más rico, tenemos la retroalimentación inmediata. Creo que las dudas que plantean 

las estudiantes son también dudas que tenemos los apoderados. Consulta por el plazo para 

informar sobre las evaluaciones, si son 72 hrs. La jefa técnica plantea que el reglamento de 

evaluación dice que son 72 hrs. Si un docente no respetara el plazo por un montón de motivos 

¿qué puede hacer un estudiante o el apoderado? Jefa técnica aclara que el plazo de 72 hrs. es 

para las notas coeficiente 1, hoy hay mucha nota acumulativa, si la estudiante tiene clases 

varios días y el profesor le da una tarea con nota acumulativa, eso sí se puede hacer  porque 

normalmente son ejercicio chicos, pues le hemos pedido a los docentes que no sean 

actividades de gran extensión. La mayoría de los colegas están dando más plazos a las tareas 

de mayor extensión y de todas maneras se le está dando más importancia al proceso que al 

producto. También obedece al tema de conectividad, a veces las estudiantes no tienen internet 

para estar tanto tiempo conectados.  
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Sra. Zarelli resume que para lo acumulativo puede ser menos de 72 hrs. y para las coeficiente 

uno son menos de 72 hrs. 

 

M. Soto saluda a todos y agradece que las estudiantes estén presentes, plantea abordar que el 

tema de los profesores de Religión, es un tema de la familia lamentablemente no se pueden 

cambiar estas decisiones de la familia. Uno puede estar completamente de acuerdo con 

ustedes, pero la decisión es de los padres y es un tema que hay que conversarlo. Sobre lo 

mismo cuando hablaban de la clase de Tecnología, para que las estudiantes que se encuentran 

acá lo sepan, hay temas técnicos que ocurren dentro del diario vivir, ustedes como 

estudiantes, sus padres y nosotros los profesores y a veces podemos tener un problema de 

conectividad, se nos puede caer y no es necesariamente que no tenga ganas de hacer la clase, 

no tienen que ver con un tema intencional… el tema de la cápsula yo sé que no es lo ideal es 

la alternativa para… también por un tema de tiempo porque hay que ponerse de acuerdo con 

otras personas en un horario de casa y es complejo para mí poner un horario de clases en otro 

momento…(44.38) de todas maneras es conversable ver horarios alternativos… el tema de 

la semana de receso para mí está bien, es súper desestresante, pero como que nos cuesta un 

poco, no es que queramos trabajar más, pero esta semana como que nos limita en algunas 

cosas y quisiéramos avanzar, yo soy partidario de colocar cápsulas, clases grabadas sin ánimo 

de obligar (54.31) por un tema de tiempo, a veces quisiéramos tener más tiempo para hacer 

más clases online porque nos falta tiempo… y lo otro en relación a las 72 hrs., en realidad ha 

sido siempre así y ahí es super importante hablar con los profesores jefes, que es el primer 

conducto si están muy recargadas para poder mediar, hablar con los otros profesores, es un  

buen camino… Es super importante no perder ese conducto, que eso pasa, los profesores 

traemos las mismas mañas de las clases presenciales, especialmente a fin de mes. Ah y lo 

otro es una recomendación para ustedes queridas estudiantes, es una humilde y sencilla 

recomendación todos los temas han sido atingentes, muy buenos temas … traten de ver temas 

que no sean personales o de cursos sino que a nivel general o del nivel entero, debieran tratar 

de hacer  algunas reuniones entre ustedes y tratar de recopilar… es una humilde 

recomendación, no lo tomen a mal, por favor porque en realidad necesitamos recopilar la 

información, las preguntas, las dudas, los cuestionamientos de las otras compañeras de los 

cursos del nivel al cual ustedes pertenecen, super importante también que traigan de su curso 

más allá que traigan también (47,31) 

 

Elet le informaron que en octavo año hay una profesora que tiene problemas de internet, que 

tarda en subir las cosas, que se la pasa dando consejos  para la vida, contesta demasiado 

pesado, les cambia los horarios de la nada que es la profesora de Tecnología, y lo hace porque 

ella quiere y no solo afecta a un octavo porque todos tienen problemas con esa profesora. 

 

Jefa técnica informa que ya se ha conversado con la profesora, tiene 24 cursos por lo tanto 

es imposible que pueda hacer clases toda la semana y también porque Tecnología en el plan 

del Ministerio de Educación viene como una asignatura transversal. Son 24 cursos con una 

hora, por lo tanto se hizo un calendario para dar las clases y reitero que ya conversamos con 

la profesora, que ella tiene algunas dificultades y por eso estamos apoyándola. Talvez no 

escuchaste que la profesora está corrigiendo los trabajos esta semana, que se le va a llevar un 

computador a su casa y que la próxima semana nos vamos a reunir con ella para 

recalendarizar todas las clases. 
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V. González expone que está muy contenta que las estudiantes se encuentren en la reunión y 

las felicita, desea recalcar que los docentes tienen los mismos problemas que tienen las 

estudiantes con el tema de la conexión, que le ha pasado de todo teniendo una muy buena 

disposición de su parte para hacer las clases, se le ha cortado la luz en varias ocasiones justo 

en la clase, agradece la buena disposición de las niñas porque es increíble que igual te 

esperan. Se le corta la luz en el computador y entra por el celular, también le pasó que se le 

cayó el computador y tuvo que esperar y  que le llegara otro, entonces nosotros tenemos los 

mismos problemas. La semana pasada tuvo clases, después va a entrar a la otra sala y no tenía 

volumen en el computador tuvo que ingresar con otro operador y estaban todas las niñas ahí,  

agradece la buena disposición que tienen las alumnas para esperar, entonces hay cosas que 

escapan a veces a la buena disposición que un profesor pueda tener y contenta que sigan 

participando. 

 

J. Herrera se refiere a la sugerencia del profesor Soto sobre presentar temas generales para 

exponer en la reunión y es que tiene información de varios cursos de una profesora de Inglés, 

incluyendo el de ella, que también tiene problemas de conexión y que entienden eso, incluso 

le ha pasado en varias clases que se cae  y no vuelve hasta como diez o quince minutos 

después, pero hay un tema y es que ya tuvieron dos evaluaciones y les entregaron la primera 

y en su curso al menos hubo 21 rojos de 36, entonces están medias complicadas con ese tema 

porque aunque sea una evaluación sumativa sienten que les va a bajar mucho el promedio de 

esas tres notas.  

 

Jefa técnica responde a un texto escrito en el chat por Josefina y que refiere a lo que 

anteriormente se habló de los electivos, solamente decir que cuando hay casos complejos, 

graves en que el psiquiatra envía por ejemplo que la niña se siente tremendamente incómoda 

en el curso o tuvo alguna situación con la profesora o con alguna integrante del curso, etc. y 

está respaldado por un especialista en salud mental, se ha hecho el cambio, pero no queda 

como algo general, imagínate que todas las estudiantes de un nivel quisieran cambiarse, hay 

una organización, pero se da, respecto de lo que tú planteas le pide que le escribas por el 

correo para saber en qué cursos se da esta situación porque los profesores tienen super claro 

y de verdad que han hecho un tremendo esfuerzo porque significa volver a hacer todo el 

trabajo de nuevo, están dando oportunidades educativas, la idea es evitar colocar notas 

mínimas, pero también si la estudiante obtuvo esa nota tampoco podemos no colocarla, pero 

tienen que estar informados de que es lo que está pasando. Respecto de la conectividad sí se 

les pide a los profesores que den oportunidades educativas cuando la estudiante no ha podido 

conectarse, está trabajando, se fue de la casa, hay vulneración de derechos, tiene problemas 

de salud mental, todo eso y cuando no se comprende algo es que  justamente vuelva a realizar 

aquellas acciones educativas para remediar esta situación, por eso le interesa que le escriba 

un correo formal para ver qué remediales puede tomar esta profesora o si ya lo hizo o si va a 

dejar menos notas. Respecto de la conectividad en los docentes les solicito a las estudiantes 

que también, tal como lo dijo el profesor, nosotros tenemos la misma situación que ustedes, 

es decir no hay un apoyo del sostenedor ni del Ministerio, de entregarnos conectividad ni 

recursos tecnológicos, por lo tanto eso ha sido con los recursos propios, a veces depende de 

la factibilidad técnica del sector, pero sí da fe porque los profesores informan a Inspectoría y 

a UTP cuando dicen que se cayó internet, reprogramo con el curso, voy a subir una cápsula 

mientras tanto, en ese sentido los profesores han sido super responsables con su trabajo, pero 

se dan hartas dificultades. Espera el correo de Josefina para poder ir solucionando 
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prontamente la situación. Y lo otro son las encargadas académicas, la idea es que puedan 

escribir con tiempo porque tenemos muchísimos correos con situaciones que resolver. 

 

Amara Martínez saluda a todos y manifiesta que está sorprendida de la mala información que 

tienen las estudiantes nuevas, me da la impresión que están consultando acerca de situaciones 

que son propias de un consejo de curso. Hay un conducto regular para todos estos temas de 

notas, de plazo de pruebas, de recuperación de clases. Todos estos temas se hacen a través de 

un consejo de curso con su profesora jefe, hay un conducto regular, primero hay que hablar 

con el profesor de asignatura, después con el profesor jefe, inspectoría general, hay que ir 

subiendo dependiendo el tema y si se van dando las soluciones o no, entonces siento que 

tenemos un problema de comunicación o de información. Lo otro es que nosotros al igual 

que ustedes hemos tenido cantidad de problemas tecnológicos, problemas de capacitación 

tecnológica, de computadores, de conectividad, profesores que han tenido covid, que se han 

enfrentado a situaciones emocionales y de salud propias de este encierro, entonces quiero 

solicitar a las estudiantes no perder de vista este tema, pues tenemos los mismos problemas 

que ustedes y ha sido tremendamente difícil adaptarnos, pues nadie estaba preparado para 

esto. Habla a título personal, y dice que reza todos los días para volver a la normalidad y 

hacer lo que tiene que hacer y para lo que fue formada, para hacer clases presenciales, 

también agrega que sus contratos de trabajo no han tenido ninguna modificación ni lo pueden 

tener, por lo tanto nunca se les va a pagar internet, pues el sostenedor no está obligado a dar 

ningún tipo de dispositivo tecnológico ni facilitarnos la vida en ese sentido. Los docentes 

tienen decretos alcaldicios, no son contratos que se puedan modificar,… ellos están pagando 

su propio internet y están haciendo un esfuerzo importante para hacer clases. El estatuto 

docente dice que su deber es estar en el colegio y todo esto ha sido una forma de querer estar, 

por cierto, las condiciones cambiaron, nuestro país nos necesita, nuestro colegio nos necesita 

que estemos y lo estamos haciendo, pero yo pediría un poco de comprensión a las alumnas 

frente a situaciones que son muy puntuales, somos 120 profesores en este momento y han 

sido casos muy específicos, pedir también un poco de perspectiva por lo que ha significado 

esta manera remota de trabajar, haciendo lo mejor que podemos. 

 

Andrea Romero refuerza la intervención anterior en relación al Reglamento interno que se 

les bajó a las presidentas de curso y los capítulos que contiene con los temas de interés para 

las estudiantes, hay un conducto regular para los casos de UTP que tiene que ver con las 

calificaciones, existe el conducto regular de convivencia escolar cuando hay problemas con 

el trato o sentirse incómodo con la relación profesor estudiante, también está el conducto 

regular con Inspectoría general. Es importante señalar que las estudiantes que están 

informando del caso de esta profesora, es importante señalar que ya estamos trabajando con 

ella, estamos buscando soluciones, sigan los conductos regulares, contacto con el profesor, 

con el profesor jefe, con la UTP. Si bien es cierto nosotros trabajamos en la autonomía de las 

estudiantes, algunos apoderados necesitan apoyar en la gestión del curso, deben seguir el 

mismo conducto regular. 

 

Z. Fonseca expone que el consejo escolar también es una instancia para abordar los 

problemas que las estudiantes señalan. Hay dos cosas, quizás la información de los conductos 

no está tan clarita para los procedimientos, creo que es bueno reforzarla tanto en la reunión 

de apoderados como en el consejo de curso porque si las estudiantes que son más proactivas 

tienen esta duda, imagínense las que no lo son, por eso es importante recoger lo que las 
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estudiantes plantean acá. También es importante ver que si una profesora tiene muchos cursos 

y no tiene conectividad, es importante hacer este catastro de profesores que no tienen 

conectividad, tal vez nosotros presentemos un apoyo a los docentes, porque si uno tiene 

dificultad van a quedar muchos estudiantes sin la información de la clase y con esa sensación 

que el profesor no responde. Creo que es la primera vez que se habla así de los problemas 

que tienen los profesores, siempre hemos hablado del computador, del chip de las estudiantes, 

es la primera vez que se habla así en el Consejo Escolar de los problemas que tienen los 

profesores. Es importante tener un catastro de los profesores, que sepamos que los docentes 

tienen problemas emocionales, que sepamos de familiares fallecidos por covid para tener esta 

empatía. Es una realidad que hay que poner en el Consejo Escolar. Si la estudiante está 

esperando la clase y no llega el profesor, ella puede pensar que el profesor no está ni ahí, el 

profesor se desconectó… y es entendible porque al no estar informada de lo que está pasando 

por la contraparte uno puede entender o darse miles de respuestas. Creo que sería bueno como 

mecanismo de empatizar con las estudiantes, con los apoderados con los profesores, tener 

primero, que profesores tienen dificultades de conexión para apoyarlos y sí hay que exigir en 

el Ministerio de Educación o a la municipalidad con el sostenedor, hagámoslo como Consejo 

Escolar, creo que si una profesora tiene problemas de conectividad hay que resolverlo en 

conjunto, porque si nosotros no sabemos no podemos empatizar; segundo, creo que cuando 

un profesor vive situaciones tan delicadas como el covid, fallecimiento o tema emocional, es 

bueno que nos comuniquemos con los apoderados donde este profesor hace la asignatura, 

porque el profesor también es ser humano y tiene dificultades, entonces hoy al escuchar a la 

profesora Amara que lo planteó con todos sus detalles, que está bueno y escuchar a la 

estudiante, me hace repensar cómo logramos que la comunicación fluya donde visualicemos 

que todos somos seres humanos que estamos con las mismas dificultades donde veamos 

cómo apoyarlos y que estudiantes y apoderados sepan qué está pasando con el profesor. 

Cuando uno sabe que el profesor está con licencia se informa al curso, pero esta forma remota 

uno no tiene la información y sería bueno tener como informamos que el profesor no va a 

estar o tiene alguna dificultad, por ejemplo la profesora jefa de mi curso hizo un wasap con 

la directiva del curso y todo lo que pasa se sabe en forma inmediata, creo que es un 

mecanismo muy efectivo de comunicación fluida para que no haya estas diferencias. Estamos 

por buen camino…me alegra que las estudiantes estén acá, porque aunque digan cosas muy 

puntuales de su curso, creo que eso mismo es como una muestra para visualizar qué está 

pasando; hay que reforzar los reglamentos para que todos lo tengan claro. 

 

Marisol Valenzuela expone que agradece a las estudiantes que ellas informen lo que han 

informado, partamos de la base que es el primer consejo escolar donde han estado, para ellas 

es difícil saber cómo se trabaja en esta reunión, también me parece sumamente importante lo 

dicho por Josefina que ella se ha contactado con los cursos del nivel, eso está hablando que 

ella es la representante de un nivel y eso me parece muy bien. Puedo entender lo que dice y 

comparto y comparto mucho lo que dice la profesora Amara y el profesor Marcelo, 

efectivamente los profesores tienen  un contrato para clases presenciales, las alumnas también 

fueron  matriculadas para clases presenciales, tenemos que entender que en muchos de esos 

hogares hay problemas de conectividad, pero nos olvidamos de algo, que la comunicación 

tiene que ser directa.  Por lo que escuché las alumnas han mandado correos a su profesora 

jefe y no han sido respondidos. Yo comprendo que Mariela que tienen una enorme cantidad 

de correos, pero es la instancia donde las niñas tenían que plantear su problemática, ahora 24 

cursos para una profesora, yo no soy docente, … que ahora en mayo va a tratar de solucionar 
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su problema, partiendo en junio prácticamente, me parece mucho tiempo, se ha detectado 

muy tarde y acojo la inquietud y no sé si la molestia de lo que las chicas dicen, 24 cursos 

para una profesora que ha tenido problemas y que ahora en mayo a principios de junio se va 

a resolver, creo que estamos llegando tarde. Y entiendo que Mariela conversará con la 

profesora, pero debiera solucionarlo el Sostenedor, señora Vilches, lo debió haber asumido 

la Dem hace muchísimo rato. El sostenedor es quien hace el contrato con el profesor y debe 

entregarle la herramienta, está establecido en la ley laboral. Entonces esto que le vamos a 

pasar una computadora ahora me parece insólito que lo tenga que solucionar el equipo 

directivo. En esta pasada voy a apoyar a las alumnas que sienten que ha pasado mucho tiempo 

y la falta de comunicación con sus profesores dice o la mala información de sus profesores 

en lo que lleva precisamente a que la alumna se salta el conducto regular sobre todo la 

estudiante de séptimo y yo creo que hoy día para ella esto es nuevo, partiendo por conocer la 

cara de quiénes son los equipos directivos Así que creo que hay que agilizar la información 

con las estudiantes de manera que sepamos todos qué pasa y aquí las estudiantes han 

manifestado una problemática. Yo entiendo señora Amara que hay un  problema que tienen 

que pagar su propia internet, pero yo quiero recordarle que muchos de los apoderados están 

pasando por lo mismo y que no tenían internet y han tenido que asumir ese costo  porque 

estamos como país, como mundo entero estamos en un tema de pandemia no sólo los 

profesores, profesor Marcelo tienen que hacer cosas de casa, no solo los profesores se han 

visto en una problemática de tener que hacer cosas distintas, esta es una problemática país. 

Yo puedo hablar por lo que vivo en mi casa yo tengo mi propio sobrino, sobrina ex alumna 

que han tenido que trabajar los sábados los domingos que se han perdido los cumpleaños de 

mi madre 80 años, pero porque es una exigencia distinta, aun así mi sobrina sabe que si no 

hace la pega no le pagan, entonces  o nos ajustamos todos, pero no defendamos un puro lado.  

Yo agradezco por favor, agradezco todo lo que hacen los profesores, pero en esta estamos 

todos, estamos todos por igual con problemas así que me parece que lo ideal es que los niños 

tengan la información a tiempo y los profesores jefes le den información de  la forma en que 

se maneja el Liceo 1 y sobre todo solucionarle los problemas a la brevedad,  porque ellas 

están bien preocupadas de su nota porque la nota es lo que las promueve, lamentablemente 

es así el Ministerio Educación mira,… usted sabe que mira con los ojos cerrados y hacen las 

normas con los ojos cerrados. Eso está más que claro,  aprovecho de informar que me reuní 

con el ministro y el ministro dijo que no había problema de computadores porque él tenía 

demasiadas lucas, palabras textuales, y que son los sostenedores quienes no le piden. Tengo 

testigos de lo que estoy diciendo, tengo la grabación de lo que digo. El ministro dijo que 

había plata en demasía. Gracias.  

 

Antes de seguir dando la palabra quiero aclarar que entiendo perfectamente la inquietud de 

las estudiantes porque ha pasado un tiempo largo en que ellas no han asistido a un Consejo 

Escolar, aunque yo mandé la tabla, igual no saben cómo funciona, además ellas, creo que 

Anabelee estuvo en uno o dos consejos anteriormente el año antepasado. Por otra parte, decir 

también que con las estudiantes nosotros nos hemos reunido ya, el equipo directivo se ha 

reunido con las presidentas de curso si mal no recuerdo en tres oportunidades y además para 

también, trabajar el PME,  por lo tanto las problemáticas que salieron en el momento no sólo 

las abordamos todas con los profesores, es lo que hacemos siempre, alguien o algún 

apoderado, alguna estudiante nos indica alguna problemática, nosotros inmediatamente 

tomamos el tema, lo abordamos, investigamos, lo conversamos con los profesores de manera 

particular y tratamos de resolver. También quiero decir que la clase de Tecnología no es 
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prioritaria ya ella está en otro ordenamiento, por lo tanto esas clases no son semanales, 

independiente de que se está abordando con la profesora el tema. Cuando usted dice señora 

Marisol mucho tiempo para resolver el tema del computador… ella tenía computador, como 

hay profesores que tenían y se les murió y nosotros le hemos pasado en algunos casos, no 

tenemos para todos pero le hemos pasado. La profesora no es que no haya tenido hasta ahora 

sino que tuvo pero se echó a perder y nosotros, como ella dice que no puede salir de su casa, 

se lo se lo vamos a ir a dejar  para apoyar todo lo que podamos, para que de todas maneras, 

como dijo Mariela ya conversó con la profesora, lo vamos a volver a tomar y vamos a resolver 

esta situación que está pasando con ella igual que con la profesora de inglés que está 

nombrada en el en el chat; y responder las preguntas que me hizo la señora la señora Zarelli 

por el chat antes de darle la palabra, por favor me disculpan, pero para ir cerrando  estos 

temas. Las licencias médicas que son por una semana imposible que podamos resolverlas 

porque entre que busquemos a la persona pasó la fecha y sobre todo en Matemática, Física, 

Química, pero están cubierta en general. Hoy día creo que tenemos todo cubierto  salvo que 

sean como les digo licencia por 15 días o una semana.  De los computadores no sabemos, no 

tenemos fecha de entrega.  Bueno Mariela dio la otra información. La campaña ha estado 

bastante debilitada no nos alcanza para comprar un computador, nos puede alcanzar a lo 

mejor aunque hoy día están bastante caros, por lo tanto lo que gestionamos esta semana 

fueron  50 chip que son bastante buenos.  Les entregamos a una cantidad muy importante de 

estudiante y ahora nos conseguimos 50 más. Ese chip dura 30 días y automáticamente se 

renueva durante 5 meses, no hay que colocarle dinero sino que solamente se renueva 

automáticamente y el trabajo que hacemos es que la orientadora nos informa cuáles son las 

estudiantes que necesitan y nosotros acá se lo entregamos bajo firma le dura 5 meses con 

posibilidades de renovar 5 meses más. Es todo lo que hemos podido conseguir,  pero esa fue 

una acción que realizó la Dirección de Educación con la empresa Wom, yo llamé para 

preguntar cómo lo habían hecho para nosotros ocupar  esta plata, tenemos como $400.000 

para poder invertir en chip que al final a la niña le sirve más, pero me dijeron que  había sido 

un acuerdo cerrado entre ellos, por eso me enviaron 50 más y hasta ahí llegamos.  Prosigo 

entonces con la palabra Isabel Vilches, por favor les pido, son las 11:58 todavía no falta un 

tema, para que puedan hacer sus intervenciones breves. 

 

Isabel Vilches, solamente tomar alguna idea que ya señalaron que me parece muy relevante 

y por eso la escuchaba atentamente, primero que todo estamos en este mismo contexto 

complejo por lo tanto todos tenemos diversos problemas de conexión, de organización 

familiar de nuestras propias rutinas de cumplir con lo que se espera de nosotros y también 

está una comunidad muy autoexigente, por lo tanto yo comprendo que a veces se siente un 

poco compleja en este sentido y trata de hacer todo su esfuerzo por dar el servicio de calidad 

que corresponde a todas las estudiantes; también decir que es maravilloso que estén la 

estudiantes acá que tengamos tres representantes, escuchar sus inquietudes también ha sido 

muy importante para todos porque finalmente más allá de la idea específica y como dijo la 

señora Zarelli es generar un diálogo fluido es como una primera piedra en este momento de 

este Consejo Escolar, cómo construir está relación nuevamente y avanzar en ella y también 

señalar que muy importante de lo que ustedes mismos han dicho y hemos visto acá y en otros 

consejos reconocer el trabajo de organización que ha hecho el establecimiento en este 

contexto cada uno de esos puntos que decía Mariela significa un gran trabajo. Yo creo que 

ahí todo lo tenemos claro, pero también reconocer la buena disposición, las ganas de 

aprender, la preocupación por su aprendizaje de las mismas estudiantes que están acá y que 
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están representando a sus niveles, por lo tanto yo veo desde la mirada el sostenedor que 

efectivamente se están dando todos los elementos para que se puedan resolver las dificultades 

que se han presentado, son absolutamente digamos, normales en este contexto y que veo con 

mucha alegría que sí hay muchas ganas de conversar, muchas ganas de generar este diálogo 

y de continuar esta relación, tal vez como decía Andrea, ver cuáles son los cursos normales 

para realizar todas las… para encauzar todas las inquietudes como decía la señora Zarelli, de 

recordar tal vez esto para que todos lo tengan claro porque finalmente para todos se puso 

caótica la vida en algún momento, necesitamos como volver a nuestros cursos normales y 

eso nos ayuda nos ayude nos baja la tensión, la ansiedad también para el trabajo que se realiza 

Y porque nos quedan muchos meses por delante también con muchos desafíos en términos 

de pandemia, en términos personales, en términos de aprendizaje, del establecimiento de las 

relaciones entre todos los estamentos, directora espero haber sido breve como solicito, 

gracias  

 

Marcelo Soto personalmente no me gustó el tono de la señora Marisol respecto del tema de 

los profesores y no creo que en el  minuto hayamos hecho algún tipo de reclamo, o un gallito 

con las estudiantes, yo partí diciéndoles a las estudiantes, haciéndoles algunas 

recomendaciones humildes  con respecto al tema, porque yo también creo en los conductos 

no me parece que se centre este consejo en hablar de los profesores,  independiente de la 

evaluación que yo no la voy a hacer,  no voy a evaluarlos aquí a ellos  no voy a hacer ninguna 

calificación ni evaluar ningún criterio, creo que hay otra instancia para ello.  Hay temas 

laborales, hay temas con UTP.  que las mismas estudiantes pueden verlo, por eso partí 

diciendo que era una humilde recomendación. No sé esto de estar o no con las estudiantes o 

yo estoy con los profesores, yo estoy por un tema de convivencia, creo que hay que ser más 

empático en esta situación, creo que también dije que una solución es hablar con los 

profesores, creo que se puede hablar de la recuperación, de las cápsulas, el tema de la 

conectividad es un problema general, lo tenemos todos, creo que quedó bastante claro, no 

creo que aquí alguien tenga que dar más que otros,  ni por temas familiares por ejemplo, que 

uno tenga de alguna manera que hay que transar con otras cosas, hay temas emocionales para 

todos, para estudiantes, profesores, asistentes de la educación, lo desconocemos … yo no les 

exijo a mis estudiantes  una conectividad, por ejemplo, una asistencia … somos 

completamente flexibles, pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de los profesores 

sabemos en qué  condiciones estamos, pues la formulación de problemas familiares por 

ejemplo, para nosotros aquí no tenemos ningún deber más allá del deber moral de estar a una 

hora de cumplir con algún tipo de exigencia, de horario, de entregar material en este contexto 

no lo tenemos ni por contrato en esta situación, pero sabemos que debemos hacerlo y aquí 

estamos, lo hacemos de la mejor manera y tenemos la flexibilidad, pero que hay temas 

personales en cada uno de nosotros que yo creo que no es para hacer exigencias morales y 

hacer una especie de gallito moral de quienes deben dar más y quienes deben dar menos no 

es para el contexto en este minuto. No sé que habrá dicho el ministro, pero dijo que volvíamos 

en mayo del año pasado, nos adelantó las vacaciones, yo creo que es el que tiene menos 

credibilidad, no hablemos de nuestros sostenedores aquí hay un tema de plata que tienen que 

aclarar y  eso lo dijimos y estuvieron todos de acuerdo, en más de una reunión con el 

representante del sostenedor, si nosotros no tenemos recursos, si no tenemos un computador, 

no tenemos internet, no tenemos clases. Eso quedó en alguna de las reuniones y yo no sé  qué 

más podemos hacer respecto a eso como profesores como persona como trabajadores no sé 

qué más podemos hacer si no tenemos esos recursos y eso no es una excusa para no hacer 
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clases. Se los  digo a las estudiantes, es  una realidad que vive, nacional  es una realidad y es 

super difícil, no tenemos recursos y ese es el contexto  irregular y ese es el contexto que 

tenemos ahora y haciendo un poquito de esfuerzo siempre es importante conversar para 

buscar soluciones, especialmente ahora  y que no se centre el consejo en hablar de dos 

profesores, es otro el momento y esa era mi intención. 

 

Amara Martínez  me sumo a los comentarios y las expresiones de Marcelo como él es de 

Lenguaje tiene el don de la palabra y a mí me cuesta más, me sumo también. Quedé 

descolocada por el comentario de la señora Marisol yo dificultó que haya un colegio en la 

comuna le haya dado lo que hemos dado lo dificultó ya y cuando uno dice que no tenemos 

computador y todo nos las hemos arreglado, en lo personal, en lo familiar, en todo sentido. 

Yo no quiero que la Dem me pague la luz no lo aceptaría,  pero si habría esperado que hubiese 

hecho un catastro a lo menos que docentes tenían computadores capaces de conectarse porque 

una cosa es estar en la casa con un computador antigüitos como el que yo tenía y otro uno 

que aguante toda la cantidad de trabajo que hay que hacer y conexiones etcétera y no 

solamente uno sino la familia entera. Así es que yo creo que la palabra clave es empatía,  

nosotros hemos sido impresionantemente empáticas con las alumnas se le ha dado todas las 

posibilidades, se han hecho campaña o sea estamos funcionando como podemos y con harto 

cariño y con harto amor, con mucho compromiso y yo insisto dificulto el establecimiento que 

esté trabajando como nosotros lo estamos haciendo, eso nomás, gracias. 

 

 Mariela Bozo creo que el diálogo soluciona muchas cosas y comparto que tenemos que 

resolver los nudos que tenemos y en ese contexto quiero pedirles a los Centros de padres,  a 

los asistentes, a los profesores, dar un último impulso a la campaña de donaciones de 

computadores, porque por esa vía hemos solucionado lo que el sostenedor no ha solucionado. 

Nosotros solicitamos compras de computadores, Tablet en agosto del año pasado y todavía 

no llega y no nos podemos poner a esperar porque si no, no tenemos clases. Todos acá hemos 

tratado de hacer nuestro aporte y nos ayudó mucho las donaciones, yo creo que ustedes 

entienden que ver una clase desde un celular no es lo óptimo y ahí tenemos 521 alumnas que 

están desde un celular siguiendo las clases, pero responden. Todos estamos haciendo 

esfuerzos, yo creo que hay que seguir buscando soluciones a la situación y hay que conversar 

y también decir que el Consejo Escolar no es para tratar temas  de docentes para eso tenemos 

otro conductos, pero agradezco que las estudiantes lo hayan informado porque la verdad es 

que nosotras lo estamos tratando hace rato, hemos visto varios casos y los hemos ido 

solucionando todos.  

 

Directora plantea que se presentará el documento enviado por la directora Educación que es 

que interesa explicar, le da lectura a un documento que trata de orientaciones de cómo debe 

ser el trabajo pedagógico en los establecimientos educacionales. Quiero decir que nosotros 

estábamos,  de todo lo que allí se sugiere o se orienta no sólo ya lo teníamos contemplado, 

por lo tanto no nos fue complejo. Aquí hay una introducción que creo que la tendríamos que 

saltar, por favor, porque habla de lo que ha sido la pandemia de todos los esfuerzos que se 

han hecho, pero de aquí en adelante yo creo que es importante.  Esto es lo que la Dirección 

de Educación nos envió como mínimas condiciones requeridas que permitan resguardar el 

bienestar de las comunidades según realidad y contexto de cada establecimiento. Voy a leerlo 

“Cada comunidad escolar tiene autonomía en la decisión de las estrategias de 

implementación curricular resguardando no sólo el Derecho de los y las estudiantes a recibir 
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educación sino también a promover el bienestar de las comunidades en su conjunto 

favoreciendo y permitiendo los tiempos para generar un vínculo socio afectivo entre los 

estudiantes docentes equipos multidisciplinarios asistentes de la educación equipos 

directivos familias entre otros. Cabe señalar que el desarrollo social de los estudiantes es 

fundamental  inherente al proceso educativo y un requisito para potenciar aprendizaje 

significativo.  

 

En ese sentido,  para poder propiciar el bienestar socioemocional en nuestras comunidades 

y en el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario generar instancias y abrir 

espacios que promuevan la reflexión y el diálogo respetuoso en torno a las prácticas 

pedagógicas y las relaciones humanas en la que se basa este proceso.  

 

1.-  Entorno a la enseñanza y el aprendizaje se debe considerar: 

 1.1. La enseñanza a distancia debe contemplar la implementación de todas las asignaturas 

o sus sectores del plan de estudios incluyendo la asignatura de orientación con sus 

respectivos objetivos de aprendizaje priorizados.  Esto es compatible con las actividades 

interdisciplinarias o metodología de aprendizaje basado en proyectos ABP  

1.2 Considerar que la cantidad de clases sincrónicas debe implementarse de manera 

proporcional al plan de estudios donde la sincronía no exceda En ningún caso al 75% para 

el caso de las asignaturas que tienen una hora pedagógica semanal podrá ejecutarse 

sincrónicamente semana por medio. 

1.3.  La hora pedagógica puede extenderse entre los 25 y los 35 minutos de acuerdo con el 

nivel de enseñanza para la educación inicial y básica debe efectuarse el intermedio de 

descanso de 15 minutos entre cada hora pedagógica de tal manera que le permita tanto al 

estudiante como al profesor o profesora contar con los recursos y descanso necesario para 

cada instancia. 

1.4. Para los establecimientos (liceos) que funcionan con bloques, es decir de dos horas 

pedagógicas juntas está podrán extenderse entre 50 y 70 minutos con una debida pausa de 

5 minutos para descanso.  

1.5. La jornada de clases puede iniciar entre las 8 y las 9:30 permitiendo flexibilidad en 

consideración al contexto del establecimiento y el caso a  caso.  

 1.6. Cautelar que el proceso pedagógico instalado en el establecimiento tales como la 

evaluación y sus procesos, actividades extracurriculares entre otros vayan adquiriendo un 

carácter de profundización y avance en la toma de decisiones para la mejora continua.  

1.7. Intencionar y permitir los tiempos para la reflexión pedagógica docente de manera 

permanente para ir evaluando los procesos implementados pensando en el impacto que tiene 

en los y las estudiantes. Por ejemplo, el seguimiento al catastro de conectividad es relevante 

como insumo para todos los estamentos de la comunidad educativa permitiendo la toma de 

decisiones articuladas y la gestión específica de acciones inherentes a cada rol ajustándose 

además al dinamismo del establecimiento considerando el contexto para dar cumplimiento 

al plan de estudios  

1.8 al respecto se debe considerar en la planificación al menos una hora para que los 

docentes transfieran al equipo psico-socioeducativo y profesionales PIE los casos de 

estudiantes que requieran de este apoyo.  

 

 Respecto de todo lo que leí en el punto anterior desde 1.1 al 1.8, nosotros lo hemos 

considerado y ya lo teníamos dentro de nuestra organización y planificación, por ejemplo 
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que la jornada no empieza ante las 8 de la mañana que en las esté todo el plan de estudio 

contemplado que la asignatura que tienen una hora de clases como es Tecnología tenga en 

nuestro caso el horario… nosotros le hemos dado prioridad a Lenguaje, Matemática Historia 

que tienen un poco más de horas y las otras asignaturas tienen una hora porque no nos da el 

horario como lo tenemos establecido y que en cada en cada clase después de la hora de clase 

hay unos minutos de descanso para que la estudiante y el profesor también puedan descansar 

aunque sea 5 minutos por lo tanto todo lo anterior… este momento se los voy a mandar a 

cada uno… todo lo anterior nosotros ya lo teníamos contemplado cuando llegó este 

documento. 

 

En el punto 2. En torno a las condiciones para la preparación e implementación de la 

enseñanza  

2.1.  Se deben cautelar los tiempos para reuniones.  

a)  los consejos de profesores deben entenderse como máximo dos horas y media siendo éstos 

de carácter técnico pedagógicas, una vez por semana.  La información administrativa o que 

no tenga este foco deberá ser enviada los correos de los profesores quienes a su vez deberán 

acusar recibo de la información.  

 

En nuestro caso nosotros tenemos el consejo técnico de profesores que se realiza durante 3 

semanas porque la cuarta semana nosotros tenemos un acuerdo con el consejo gremial donde 

ellos se reúnen para ver temas gremiales, pero si en caso de nosotros necesitarlo también se 

puede correr y ahí tenemos un acuerdo que nunca hemos tenido inconvenientes en ellos por 

lo tanto también cumplimos con esta reunión de carácter técnico pedagógica y que dura dos 

horas así que tampoco trasgredimos el tiempo que tiene para estas reuniones.  

 

Del total de los consejos de profesores al menos tres o cuatro de ellos deben tener carácter 

técnico pedagógico y el cuarto o quinto dependiendo al mes se les debe destinar a Salud 

Mental y el bienestar de los docentes, este último consejo será liderado por el equipo psico-

socioeducativo del establecimiento.  

 

En esta  parte nosotros seguimos con nuestro plan ya de acuerdo a lo que dice el documento 

que también ellos respetan la autonomía de los colegios nosotros empezamos en marzo con 

este plan que explicó Andrea en un principio, por lo tanto este  jueves nosotros hemos 

trabajado temas emocionales en los consejos de profesor pero no vamos a dejar un jueves 

exclusivamente para esto porque nosotros tenemos nuestros plan que está siendo 

implementado de manera sistemática.   

 

b)  Podrán generarse otras reuniones con grupos de profesionales con una extensión de no 

más de 2 horas, como por ejemplo reuniones de departamento ciclo o con equipos 

psicosociales una vez por semana resguardando que estás tengan un propósito claro y que 

se genere un producto útil para la práctica pedagógica de todos los convocados. 

 

  Nosotros tenemos varias reuniones, tenemos la reunión de departamento de asignaturas que 

está considerada en el horario los profesores y que hoy día dura 45 minutos pero también 

tenemos reuniones por ejemplo de Adeco reuniones con los equipos psicosociales, con las 

orientadoras, pero son para temas que no podemos evitar de hacerla porque son temas de 

suma importancia para el establecimiento.  
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 De existir otras reuniones extraordinarias pero de carácter pedagógico deberán contar con 

la aprobación de los convocados y su atención deberá ser de una hora.  

 

 Este punto también lo cumplimos. 

 

La grabación de las reuniones debe tener un carácter eminentemente pedagógico es decir 

sólo grabar cuando no asistan los citados o se presenten problemas de conectividad de algún 

convocado para que de esta manera cuenten con el material en ningún caso una grabación 

será requerida para garantizar la asistencia a un funcionario la confianza es la base de la 

educación.  

 

Nosotros grabamos las reuniones y  siempre avisamos que vamos a grabar cuando la 

necesitamos como evidencia y por ejemplo en este caso el Consejo Escolar porque es más 

complejo estar dirigiendo la reunión y tomar apuntes, entonces después yo prefiero darme el 

trabajo de escuchar nuevamente la reunión y tomar los apuntes de lo que allí se dijo. 

 

 2.3.  se debe considerar a los profesores y profesoras que sean madres o padres menores de 

niños de 5 años en necesario conversar con cada docente qué exprese vivir esa situación y 

desde ese diálogo ajustar según realidad y el contexto de la escuela o Liceo el trabajo 

pedagógico éste podrá considerar menos tiempo sincrónico o asincrónico aumentar o 

disminuir el trabajo a través de cápsulas guías toda decisión acerca de este trabajo debe 

establecerse entre el equipo técnico director y profesor o profesora que cumpla la condición. 

 

  En este caso nosotros también tenemos varias docentes que tienen hijos menores de 5 años 

y ya se conversó con ellos, de 5 profesoras 3 solicitaron continuar haciendo clases era lo más 

importante y darle más tiempo de flexibilidad en otro tipo de trabajo administrativo, más 

tiempo por ejemplo para entregarlo y en otros dos casos profesora solicitaron hacer la clase 

cada 15 días y en la tercera semana o en la segunda semana, colocar una clase grabada  porque 

no podían trabajar teniendo hijos tan pequeños porque son más bien guaguas.  Así que de esa 

forma nosotros resolvimos con las profesoras. 

 

2.2 se debe cautelar el tiempo de almuerzo como medida de autocuidado para todos los 

miembros de las comunidades es fundamental el resguardo de dos horas como una medida 

de periodo protegido. dichos horas serán establecidas dentro de cada comunidad y tendrán 

el propósito de que no hayan llamadas telefónicas ni reuniones y otras que interrumpan este 

espacio esta medida incluye a todos los establecimientos con jornada escolar extendida y 

para aquellos establecimientos con doble jornada donde hay docentes que tienen clases en 

ambas jornadas.  

 

Nosotros esto también ya lo teníamos dentro del esta de nuestra planificación, por lo tanto la 

jornada de la mañana termina a las 12:05 y la jornada de la tarde empieza a las 14:00 por lo 

tanto ese horario está protegido, no tenemos reuniones excepto la del día jueves en que 

históricamente nosotros hemos tenido esa reunión técnica desde cuando estábamos 

trabajando presencialmente, era entre 13:00 y 14:30 hrs. y hoy día lo hacemos entre las 12:00 

y las 13:30 hrs.  y acordamos con los profesores mantenerla porque es un espacio de reflexión 

pedagógica que no podemos perder y también, tampoco excedemos el horario de la jornada 
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de la tarde  que termina a las 18:00 horas, por lo tanto no podríamos colocarla después de las 

18 horas porque como después de la jornada de trabajo era agotador hacer una reflexión de 

tipo pedagógico por lo tanto la única actividad que se mantiene es el día jueves una vez a la 

semana esta reunión técnica pedagógica. 

 

2.4 se debe cautelar que los profesores y profesoras focalicen su tiempo en actividades 

pedagógicas como una medida de resguardo y para que los docentes se focalicen en lo 

pedagógico, las actividades administrativas como la asistencia o participación en clase y 

otras deben ser asignada a los inspectores generales quienes a su vez deben distribuir esta 

labor a los inspectores de patio y administrativo del establecimiento También nosotros 

trabajo con los docentes hemos les hemos flexibilidad o bastante estas tareas y por ejemplo 

el tema de asistencia que nosotros llevamos diariamente eso está en manos de las inspectoras 

generales y sus equipos de trabajo.  

 

 

En torno al bienestar y autocuidado. Se debe cautelar la participación de las comunidades 

en actividades de bienestar y autocuidado como parte de la planificación para este propósito 

se deben destinar un mínimo de 12 horas pedagógicas al mes.  Para este efecto se proponen 

dos opciones:  

 1.  Desde el sostenedor como uno de los principios movilizadores de la gestión de la 

dirección de Educación 2021 es el bienestar de todas y todos los miembros de sus 

comunidades se dispondrán actividades vinculadas a la convivencia basada en el buen trato 

como charlas magistrales entregadas por expertos a nivel nacional e internacional 

actividades de autocuidado para niñas niños jóvenes y adultos funcionario y apoderados 

talleres de distinta índole y espacio de reflexión y sensibilización estos encuentro será 

socializado según temática mensuales vía streaming y otros que se informará oportunamente 

y se realizarán según calendario establecido todos los jueves entre las 15 y las 17 horas 

cumpliendo de esta manera con las 12 horas mensuales establecida para el sostenedor que 

serán dedicadas al bienestar y autocuidado considerando que cada establecimiento presenta 

su propio calendario y probablemente haya Quienes no puedan participar todos los días 

jueves los establecimientos pueden desarrollar su propio programa según las indicaciones 

del punto dos. 

 

2. Desde el establecimiento entendiendo las particularidades de cada establecimiento en 

cuanto a su jornada laboral y actividades sincrónicas y asincrónicas dispuesta para los 

estudiantes y que no contemple disponibilidad horaria los días jueves para participar de las 

jornadas propuestas por el sostenedor es que se sugiere que cada comunidad educativa 

conforme una comisión de trabajo que seleccionará y coordinará las actividades a 

desarrollar. Para esto el departamento de convivencia psicosocial y orientación DEM 

entregará orientaciones respecto a temática mensuales a abordar y diversas acciones y/o 

actividades. 

  

Estas podrán ser distribuidas según la organización del establecimiento y deben ser 

dirigidas a los distintos estamentos de la comunidad educativa entendiendo por estos 

funcionarios apoderados y estudiantes. Posteriormente se muestran las distintas actividades 

que se van proponiendo y que ellos van  informando cuando se realizarán. Y esto tenía que 
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ser sociabilizado con la comunidad en los Consejos  Escolares,  los profesores las reuniones 

de apoderados  

 

Finalmente es importante destacar que este año tiene este año de experiencia virtual se ha 

llevado a cabo un gran proceso aprendizaje para todos y todas no puedo estar más 

agradecida y orgullosa del trabajo hecho por las comunidades nos hemos estado exento de 

las complejidades y tensiones propias de los tiempos particularmente difíciles que estamos 

viviendo y aun así hemos aprendido de cada una de ellas, en efecto estas  orientaciones 

nacen como resultado de este aprendizaje constante, les insto  a ser pioneros en esta nueva 

forma de ver la educación en un contexto inesperado que nos ha transformado y a seguir 

avanzando en lo pedagógico propiciando siempre el bienestar común de nuestra comunidad.  

 

Este es el documento que yo le voy a enviar pero que teníamos que socializar con la 

comunidad con también los consejos escolares y que nosotros no teníamos en realidad por 

ejemplo esta propuesta de tres semanas de clase y una de pausa activa nosotros la iniciamos 

desde principio del año por lo tanto este documento lo fue algo que a nosotros no obligara a  

cambiar lo que ya teníamos planificado y realizado ya lo que tuvimos que conversar con los 

profesores fue el consejo técnico y las actividades de educación emocional que nosotros las 

teníamos ya desde el año pasado y que este año empezamos ya de manera sistemática. Se  

ofrece la palabra para recibir alguna opinión alguna consulta… 

 

Señora Marisol: Bueno, nos queda claro que el documento que se envía desde la DEM es un 

reflejo del trabajo del Liceo 1 eso es algo que yo en todas las reuniones que he sostenido con 

la DEM o los diferentes colegios cuando nos citan a reuniones del Consejo de educación de 

la  comuna, a mí me queda claro que quién lleva perdón  el término la guaripola en el desfile 

es el Liceo 1 si todos tenemos bastante claro que el documento está diciendo lo que se viene 

haciendo el 2019 porque en pandemia en el 2020 el que inició el paso de la marcha fue el 

Liceo 1,  no había un proyecto antes y ahora lo que se ha hecho es ratificar que el Liceo 1 la 

lleva delante;  profesor  yo jamás voy a desconocer el trabajo del Liceo 1 y soy una gran 

vocera frente a la autoridades que alisa una el que marca la pauta en la comuna Así que no 

para mí no es una novedad. Qué bueno que esté escrito, pero el Liceo 1 es algo que no sé si 

va a poder modificar algo si el que da la pauta es el liceo 1… miren del aprendizaje  que 

ustedes hicieron lo estamos replicando  en los 40 43 colegios de la comuna Así que nada 

nuevo felicitaciones por marcar la Pauta… cómo lo toma la nueva alcaldesa para que se haga 

cargo de lo que queda pendiente con esta dirección educación que no fue capaz de cumplir 

las promesas durante estos años de todo lo que nos faltó en infraestructura y el equipamiento 

pero el Liceo 1 siempre la ha llevado Y eso lo tiene claro la Dem, el sostenedor actual y 

también lo tiene claro la nueva alcaldesa Iraci Hassler  lo tiene más que claro porque ella 

sabe que el Liceo 1 es un referente.  Así que nada más que decirle señora Inés, no nos extraña 

que se copie lo bueno y más encima que se plasme en un documento para 44 colegios de la 

comuna dice lo que siempre hemos dicho, El Liceo 1 la lleva y eso no lo va a cambiar nadie. 

 

 Sra. Zarelli recojo lo que dice Marisol, pero creo también que el documento mismo habla 

mucho el tema de las condiciones los docentes y estar presente en el anterior. Creo que este 

documento también daría pie para decir que esta propuesta está muy interesante, pues eso 

tratando docente y también cómo se pronuncia frente a eso porque siento que hablan mucho 

de las condiciones como las reuniones, como de distribuir el tiempo de los docentes, creo que 
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sería bueno, recogiendo lo que dijo Marisol como que copiaron todo el plan de trabajo remoto 

que ha tenido el Liceo 1 del año pasado. Estaba pensando que este mismo documento daría 

pie para que los profesores puedan desarrollar su función en mejores condiciones.  Creo que 

sería bueno hacerlo por eso lo están diciendo y también aclaro que el equipo directivo no lo 

puedo solucionar que tiene que ser en conjunto con la municipalidad y con todos nosotros, 

estaba escuchando cuando iba leyendo el documento y qué bueno que las buenas prácticas 

se repliquen a otros liceos y colegios de la comuna Santiago. 

 

 Directora: Como equipo directivo, todos los años tenemos la obligación de trabajar un plan 

de mejora para el establecimiento y  este año, estamos abordando  las alumnas que pasaron 

de curso con notas insuficiente o bien que repitieron Y tenemos 15 niña a cargo de cada una,  

nosotras vamos a hacer la tutoría de esas 15 niñas. Ya tuvimos la primera reunión con ella y 

ahora vamos a empezar a trabajar de manera individual para hacer el acompañamiento y 

monitoreo de estas estudiantes para que mejoren sus notas y pasen de curso sin ningún 

problema.  Esta información en otro momento se la vamos a dar con más detalle.  

 

 Amara Martínez pregunta.. me acabo de acordar, primero hay alguien de la Dem en esta 

reunión? Se responde que Isabel Vilches está presente.  Lo otro es preguntar si la Dem ha ido 

a avanzar en algo para un posible retorno presencial semipresencial, en qué va eso?  

  

Directora: no,  la visita que recibimos hoy fue de la superintendencia de Educación por una 

denuncia que no sabemos quién la realizó. Es una denuncia por las condiciones en que se 

encuentra el establecimiento y como yo tenía este Consejo escolar hay otra persona que está 

acompañando para la visita.  Vinieron dos personas en realidad para ver en qué condiciones 

está el colegio; también tengo que decir que del Ministerio de Educación llegó una invitación 

a todos los directores de Chile respecto de si uno necesita alguna orientación sobre él sobre 

el plan regreso a clases presenciales y yo me escribí porque creo que tenemos que asegurar 

siempre que no nos falte ningún detalle para volver a clase con seguridad y ayer me llamó 

una señorita a quién asignaron para este trabajo y me hizo un montón de preguntas. Le dije 

que en realidad yo creo que el liceo no estaba en condiciones de volver a clases presenciales, 

aunque ella me dice que con la orientación que ella me va a dar nosotros sí o sí vamos a 

volver a clase con todas las medidas seguridad, pero por ejemplo nosotros no tenemos las 

sala demarcadas para el aforo, es decir nos faltan muchísimas cosas. Nosotros hicimos una 

compra el año pasado de medidas sanitarias que todavía no recibimos, por lo tanto no 

tenemos ninguna seguridad de poder regresar a clases en fase 3 o bien con el 80% de la 

población vacunada que se fue el acuerdo comunal al que se llegó acá en Santiago; pero yo 

de todas maneras quiero seguir trabajando con ella para tener plena seguridad de que estamos 

haciendo las cosas bien, a pesar de que nosotros entregamos un plan retorno, considerando 

el sistema híbrido, pero creo que las condiciones materiales no las tenemos en este momento. 

 

Señora Marisol: señora Inés, disculpe no sé si usted subió el documento no lo he visto en la 

página el documento que me llegó de la Dem, me parece que no. 

 

Directora responde que  sí, lo subió (Patricio Luengo) cuando yo le dije que lo iba a subir. 

 

Sra. Marisol expone que como Centros de padres, la Dem les dio una respuesta, la señora 

Inés lo subió a la página y yo lo comuniqué también a la Zarelli porque esta fue una 
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conversación que sostuvimos  las dos presidenta de Centros de padres para ver cómo se hace 

agilizaba y la respuesta que nos dio la Dem que ustedes ya conocen, que estamos trabajando 

para esto, que estaba poniendo la rampa, que se estaba haciendo ese retoque de algo, pero 

más allá no.  Yo ayer conversé con Roberto Matos y le pregunté si había algún avance de 

algo me dijo que no, que sólo lo que la carta decía y le pregunté qué pasaba con los 

computadores y responde que entiende que los computadores ya debieran estar en bodega, 

esa respuesta para mí es decir  ahí los tengo pero no sé qué pasa. Señora Isabel sería bueno 

que se agilizaran, hay un alcalde que deja el cargo, no nos dejen esperando desde el 2019 con 

el Movámonos, con la Ley Sep,  con todo lo que nos tienen pendientes,  porque esta es otra 

alcaldesa y no es muda.  Yo necesito por favor que se termine con lo que está pedido está 

prometido y reprometido,  las promesas ya no… en sólo de palabra, por otro lado nosotros 

como centro de padres, al menos de mi parte  y creo que la comparte también Zarelli ¿somos 

tres centros de padres o somos dos centros de padres?  Porque es tiempo que nos pongamos 

de acuerdo para... ya lo habíamos dicho en algún momento con  Zarelli,  tener una postura 

como apoderado, pero no sabemos si tenemos que hablar de tres o de a dos.  Sería bueno que 

lo tuviéramos claro en algún momento. Y por último profesores no se molesten cuando yo 

hablo así sobre todo el profesor Soto y yo lo encuentro a mí me cae súper bien usted, pero a 

lo mejor en mí todo es distinto yo soy muy enérgica cuando habló pero solamente decirte que 

todos estamos con este tema de la pandemia son muy complejo y yo sentí que las niñas se 

podían asustar si es que uno le digo le recomendaba que estos eran  tema no correspondían 

para esto. Aquí falta sólo que el profesor que explique el conducto regular. Señora Vilches, 

por favor, apurar la carreta para que algún día lleguen las cosas a Liceo 1, sobre todo se 

quieren volver a clase en esta pasada. Yo le digo que mientras no hagan la demarcación de 

las salas  y no cumplan con lo mínimo, incluyendo la rampa  y con los 50 millones que ya 

supe les llegaron. No sé, yo creo que una rampa ni que la hubieran tenido que ir a buscar a 

Escocia se habría demorado tanto como la que están haciendo. 

 

Directora: señora Marisol de los centros de padres hay tres. Yo invité a los tres al Consejo 

escolar, pero no tuve respuesta. No sabría decirle si hay gente todavía,  no lo sé y respecto a 

la rampa está terminada.  Le agradezco la asistencia nos vemos en un próximo consejo escolar 

Recuerden que la obligatoriedad escolar es un cuatro en el año pero siempre hacemos más de 

acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo. Muchas gracias por la asistencia y que 

tengan buena tarde.  

 

Se da término a la reunión a las 13:00 hrs. 

 

Inés Aqueveque Catalán 

Directora 


