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La reunión se realiza a través de videoconferencia por Meet, iniciándose a las 17:00 hrs., finalizando 

a las 18:45 hrs. 

Directora da la bienvenida y explica el objetivo de la realización de la reunión. Este Consejo 

Escolar fue citado a petición de ambos centros de padres, “Todos somos liceo 1” y “Javiera 

Carrera'' para que pudiéramos conversar sobre el refugio de Quintero está con algunos 

inconvenientes que necesitamos conocerlos y tomar algunas decisiones.  Ofrece la palabra... 

Sra. Lorena Ponce tomará la palabra para entregar la información acompañada de un PPT. 

M. Valenzuela: mientras Lorena abre el PPT quiere tomar la palabra, saluda a la concurrencia 

y  explica que los dos centros de padres han estado en conversaciones y se refiere a las 

estudiantes para explicarse que el liceo tiene tres centros de padres inscritos, pero solo dos 

han participado de las reuniones del Consejo Escolar y no ha sido posible ubicar al 

representante del Javierinas Dignas. Con la señora Zarelli qué es la presidenta del centro de 

padres Javiera Carrera hemos sostenido reuniones también, en conjunto con la señora Lorena, 

la señora Betsabé y los representantes de mi directorio  también entre ellas la señora Patricia 

Zapata. La idea nuestra como estamento es que  nosotros tenemos la obligación como padres 

de poder llegar a un acuerdo en beneficio de la comunidad.  Desde el año 2019  yo se lo he 

planteado a la señora Inés que podemos tener diferencias de otro tipo pero el motivo que 

jamás nos puede separar es el bienestar de la comunidad y producto de eso hemos iniciado 

conversaciones muy buenas con la señora Zarelli, con su directorio para en conjunto poder 

llegar a puntos de encuentro, entre los puntos de encuentro están los beneficios que les 

corresponden a cada una de las estudiantes,  la calidad de la educación y por supuesto una 

sana convivencia dentro del establecimiento junto con la infraestructura y dentro de ese 

marco se llevó a cabo una reunión, primero ambos directorios, que fue muy satisfactoria para 

nosotras también y de ahí nace la inquietud de pedirle a la señora Inés que nos pudiéramos 

reunir para plantearles algunos temas que son de importancia para la comunidad y para 

nosotros como centro de padres y ahí se gesta esta reunión  porque el Javiera Carrera tiene el 

comodato del refugio de Quintero  y hay algunos temas que resolver porque el refugio hay 

que mantenerlo y como bien no se cobra cuota de socios, hay que financiarlo, pero hay que 

ver si se quiere financiar, cómo se quiere financiar lo antes posible y si se quiere financiar 

como parte de un comodato.  Eso es para que todos entendamos, por favor. 

Z. Fonseca: están trabajando muy en conjunto. El refugio es del liceo y de todas las 

estudiantes que están en su interior. El refugio es un patrimonio histórico del liceo 1  de los 

años 60, siempre ha estado bajo el comodato del cepa Javiera Carrera. Nació en los años 50 

esta persona jurídica con el comodato para este centro de padres. Como decía Marisol  el 

refugio necesita mantención y como hemos estado en años muy complejos estos dos años, el 

año del estallido social y el de la pandemia, esto ha tenido una repercusión en cómo podemos 

mantener este espacio y el que lo podamos mantener económicamente, también significa si 

lo queremos mantener como un espacio del liceo. No depende de la voluntad de un centro de 

padres, es una decisión que tenemos que asumir en conjunto como comunidad educativa. 

Explica que el video tiene parte de la historia del refugio, los gastos realizados y los gastos 

que han tenido que asumir como apoderadas, porque el año 2020 no hubo uso del lugar, no 
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hay ingreso de cuotas porque estas son voluntarias y en periodo de crisis es difícil que alguien 

las pague. Por otro lado la venta de uniformes en condiciones difíciles ha significado un 

desmedro económico altísimo a este cepa que se complica más aún cuando hay que mantener 

un refugio con todos los gastos que se requieren. Agradece a la señora Marisol por sus 

palabras y encuentra que tiene razón al plantear la decisión conjunta para sostenerlo y 

mantenerlo en los próximos años. 

L. Ponce: presenta PPT con la historia del refugio. Señal dónde está ubicado, cuántos metros 

tiene, plazos de renovación del comodato entregado al cepa Javiera Carrera. Señala que el 

centro de padres de dos directivas anteriores no renovó el comodato y por ello se perdió un 

espacio que fue adjudicado a la Fiscalía y se perdió la mitad del sitio. Hoy tiene 800 metros 

cuadrados y 400 construidos. Alberga aproximadamente como 50 personas y funciona como 

colonia escolar desde el año 1963. Es una buena construcción que realizó el centro de padres 

de esos tiempos, quienes hicieron una gran inversión. Señala que explica la historia del 

refugio fundamentalmente para las estudiantes por la importancia histórica que tiene. 

Posteriormente muestra imágenes  del refugio con sus distintos espacios como 3 dormitorios 

de estudiantes, comedor, cocina con refrigerador y conservadora, calefón, baños completos. 

Como se ve igual hay una preocupación y mantención del lugar. También se refiere a la 

situación medioambiental de Quintero y la consulta que se hizo sobre ello en el año 2014 nos 

hicieron ver la importancia de esta situación. En el verano del año 2019 se acercó a la oficina 

de medioambiente de Quintero y le entregaron antecedentes de cómo han tratado de mejorar 

esto. Tuvo que hacer un curso en donde se enteró que no solo este lugar tiene estos problemas, 

también hay otras regiones con esta situación. Hace un resumen desde cuando se produce 

esta contaminación. Se muestra una página de la municipalidad para ver los registros de 

contaminación. Señala que la contaminación no va a dañar a una persona por quedarse un fin 

de semana en Quintero, es algo acumulativo. El municipio ofreció charlas informativas pero 

por la pandemia no se pudieron realizar. Consulta si hay dudas o preguntas… 

A. Araneda: pregunta por la página para las consultas sobre contaminación. 

L. Ponce: Municipalidad de Quintero, informa que ella ha ingresado las semanas anteriores 

y la contaminación ha estado con bajos niveles. Continúa con su intervención señalando que 

el problema principal del refugio es el autofinanciamiento que se hace imposible por el 

estallido social y posteriormente la pandemia. Para este cepa tiene una alta prioridad su uso 

por los beneficios que otorga a las estudiantes y conseguir recursos para su mantención en el 

tiempo sin provocar endeudamiento o deterioro del lugar. Las últimas mantenciones se 

hicieron el año 2019  y que por estar en un lugar costero, hay mantenciones que son obligadas 

por las termitas y la corrosión. Les interesa promover su uso y señala que los profesores lo 

siguen utilizando, por ejemplo en el  verano del 2019. Está abierto a toda la comunidad, a 

funcionarios, profesores, apoderados. Continúa con una diapositiva donde aparecen los 

gastos realizados en los años 2018 y 2019. 
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Gastos del trabajador no hay porque fue finiquitado y continua en el refugio a cambio de 

pago de luz y agua. 

Deudas actuales señalan que no han podido pagar ni el agua ni la luz porque no tienen 

ingresos, antes vendían buzos, pero ya no. El dinero que tenía el cepa se gastó todo en el 

finiquito del trabajador y se solicitó un préstamo a una ONG de 1.876.000 porque el dinero 

que se les dejó por el cepa anterior no alcanzaba para finiquitarlo, preferimos endeudarnos 

nosotros pero a él dejarlo con todo su sueldo y su finiquito pagado. Señala en relación al pago 

del agua que ha sido engorroso porque se paga de forma compartida con fiscalía . 

Z. Fonseca: señala que está todo claro, pero que cuando se empiezan a ver los números se ve 

que es harta plata, pero sobrellevable en la medida que se organicen y agradece la 

presentación realizada.  

A. Araneda: señala que le faltó anotar los gastos del año 2019 … 

L. Ponce informa que enviará el PPT a la directora para que sea reenviado a todos. 

M. Valenzuela: Consulta por el dinero que recibieron de la directiva anterior. 

L.  Ponce señala que recibieron seis millones de pesos que fue muy engorroso el trámite en 

el Scotiabank y que en noviembre del 2019 tuvieron acceso a la cuenta y se endeudaron para 

poder pagar el sueldo del trabajador . 

M. Valenzuela consulta cómo cancelan las personas que van a Quintero. 

L. Ponce señala que las alumnas pagan $ 5.000 y los cancelan el día que se van, ahí se les 

dan las instrucciones y llevan un libro de novedades o bitácora. En el caso de los profesores 

que son dos, que han ido por muchos años, ellos hacen la transferencia a la cuenta después y 

se les cobra $7.000 por día, por persona. 
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M. Valenzuela: ¿ellos han ido siempre? 

L. Ponce: el profesor Monfallet es el que ha ido siempre, dice que antes iban mucho más 

profesores. También va el profesor Claudio Palma. Relata que antiguamente había un 

cronograma de visitas para docentes, asistentes y alumnas y también se realizaban colonias 

escolares. Ese centro de padres recibía mucho dinero del pago de cuotas, pero también hacían 

sus inversiones en lo que correspondía, a las niñas no se les cobraba. Hoy no se puede hacer 

porque desde que nosotros estamos no recibimos cuotas, son muy pocas personas las que 

cancelan. 

Z. Fonseca: expone que es la cuota de la señora Lorena y la de ella. 

L. Ponce: hay un año en que solo está pagada la cuotas de Zarelli y las mías y lo otro es que 

a las alumnas vulnerables y prioritarias se les cobra un aporte voluntario, son dos mil, cinco 

mil pesos y eso es anual, y nosotros en este momento la cuota de centro de padres la tenemos 

el quince mil pesos, a ese acuerdo llegamos en la última reunión presencial. 

M. Valenzuela: lo que pagaron los profesores fue para disminuir la … 

L. Ponce: para pagar luz y agua, por ejemplo con la Zarelli siempre hemos dicho ¿Qué es 

más importante la luz o el agua? nosotros le damos más importancia al agua. Lo que 

vendemos en marzo vamos pagando el agua y es lo que hemos mantenido hasta el día de hoy, 

pagando el agua  

Directora: señora Lorena una precisión, el 2019 los profesores no fueron… 

L. Ponce: no, el 2020. 

A. Araneda: no le quedó muy claro de quién es el refugio 

L. Ponce: expone que la administración está a cargo del centro de padres que son los que 

pagan los gastos. Ellos aparecen como titulares. 

Directora explica que se llama comodato … por un tiempo mientras se renueve por el 

ministerio de bienes Nacionales, pero la propiedad es del ministerio. 

A. Araneda: pero si es del ministerio ¿no deberían ellos hacerse cargo de los gastos? 

L. Ponce: no, porque lo dan en comodato, te dan el terreno y tú te ocupas de la construcción. 

Lo que está construido, lo construimos nosotros, te tienes que preocupar de mantener la 

construcción y de los gastos de agua y luz que genere. No se pagan contribuciones porque es 

de Bienes Nacionales.  

Z. Fonseca: explica que hubo una política de estado que todos los colegios públicos tuvieran 

un refugio que se usarán para la recreación de estudiantes,  gratuito. Eso no lo podía asumir 

el liceo, como tampoco la estudiante. los únicos con personalidad jurídica que podían asumir 

esto fueron los centros de padres. Hay varios colegios de la comuna de Santiago que se les 

entregó en comodato en balnearios cerca de la costa para que los estudiantes tuvieran este 

acceso. La lógica de esta política pública fue que en vacaciones los jóvenes visitaran estos 
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espacios. Históricamente se ha utilizado, pero en los tres últimos años por distintas razones 

no ha sido visitado, las estudiantes hasta el año 2018 viajaban todos los fines de semana.    

M. Soto: Consulta por alguna propuesta para mantenerlo. La baja en la ocupación viene de 

antes de la pandemia, del año 2018 con muchos problemas en el liceo, con poco interés de 

los profesores de participar en estos viajes por la responsabilidad por los problemas que 

había, por los que podrían surgir, por lo tanto muy pocos participaban. El refugio no es de 

nosotros, no es de centro de padres, está a préstamo. Yo creo que las cosas que están en 

préstamos hay que usarlas, tenemos que ver primero si hay interés y si hay financiamiento 

para usarlo, porque hace un tiempo viene a la baja y hay que ser cuidadoso en eso porque 

puede generar mucho más gastos y más problemas. Mi punto es si cuando volvamos a la 

normalidad va a haber un interés por usarlo, porque realmente antes se iba mucho al refugio, 

en la década del 2000, 2010, 2014 se iba mucho, yo tuve cursos que participaban,  era una 

planificación que tenían las estudiantes desde marzo, lo importante sería si vamos a 

mantenerlo, planear cómo lo financiamos, que se participe en ello, que todos nos hagamos 

responsables y un compromiso de uso, eso es muy importante. 

A. Martínez señala que el terreno fue donado al liceo por la directora Marina Silva, en la 

década del 60. No sabe en qué momento pasó a ser parte del ministerio y consulto si hay otra 

alternativa aparte de seguir manteniéndolo ¿se puede vender?  

L. Ponce: informa que no.  

A. Martínez: pregunta si se puede arrendar.  

L. Ponce: responde que sí puede arrendar el centro de padres, pero aclara que no es arriendo 

se puede facilitar a otras entidades y recibir donaciones por su uso. 

A. Martínez: plantea que eso es un riesgo también… es complejo porque eso arriesga más 

daño que beneficio. plantea que lo único que va quedando es seguir manteniéndolo … la 

pregunta es cómo… 

Z. Fonseca: responde que en el año 2019 cuando las cosas estaban mucho más conciliadas 

en el liceo, se inscribieron muchas niñas, para el estallido social teníamos cubierto todos los 

fines de semana y muchas personas planteaban ir en el verano tipo colonias, como 

vacaciones, el tema es que coincidió con el estallido social y después la pandemia. Ella cree 

que si estamos hablando de este tema en un Consejo Escolar es porque hay voluntad de hacer 

algo porque las condiciones han cambiado en el liceo para ir construyendo algo juntos y 

respecto de no mantener el refugio hay que entregarlo igual se ha invertido en él. Pareciera 

ser que para las estudiantes el refugio es algo simbólico, parte del patrimonio del liceo que si 

bien el centro de padres lo administra, estos van pasando y el liceo queda. Siempre ha sido 

muy importante el refugio. También coincide con la señora Amara que se puede estropear si 

se facilita, pero se puede facilitar a instituciones por el día y noche, por ejemplo para 

capacitaciones. Ella lo ha hecho en su trabajo. Plantea que puede ser como una acción 

complementaria y otras para ofrecer a la comunidad, también cree que cuando cambien las 
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condiciones, el refugio volverá a ser ocupado por la comunidad educativa.    Señala que esta 

decisión se debe tomar en conjunto pensando en las proyecciones y la historia del refugio.  

Directora: señala que en el año 2019 estaba ocupado el refugio para el resto del año y por las 

razones que ya sabemos no se pudieron concretar, pero sí hay interés en las estudiantes. 

Solicita a las estudiantes que opinen y les consulta si ellas conocen el refugio...sería 

importante conocer la opinión de las alumnas. 

M. Soto: consulta si el centro de padres tiene alguna propuesta, pues se imagina que el uso 

de grupos externos con donaciones es para mantener y no lucrar con el inmueble, sería una 

forma de mantención  

L.  Ponce: aclara que el refugio no se toma como una casa particular y que eso les ha ayudado 

para pagar el agua y la luz hay que ver el aforo que tienen los espacios para el turismo, 

podrían ir como 20 alumnas  

Marcelo Soto: continúa expresando que  haría bastante bien que grupos pequeños de personas 

asistieran, considerando el contexto que vivimos, cree que sería atractivo usar el lugar 

mediante una donación que permita los pagos de la mantención 

Lorena González: plantea que ahora que cambió el plan paso a paso hay que ver los aforos 

que se miden por la cantidad de metros, por ejemplo hay que medir los metros de los 

dormitorios para ver cuántas personas pueden ingresar pues debe haber una distancia de dos 

o tres metros entre cada cama. 

V. González: encuentra interesante que vayan otras instituciones que mediante donaciones 

permitan la mantención del refugio y si se va a comenzar a usarlo hay que sanitizar. Cree que 

lo interesante es definir si se continúa con el refugio y saldar esa deuda que tienen y saber 

qué han pensado porque el comienzo del uso del refugio puede demorar un poco. Cree que 

hay que pensar en cómo seguir manteniéndolo, pues no sabe si el cepa tiene una propuesta. 

Anabelee Araneda: señala que nos estamos dando muchas vueltas y nadie señala una 

solución, siente que existe muy poca información sobre el refugio y que se debe dar a 

conocer, especialmente a las estudiantes nuevas, propone informar a través del Consejo de 

curso que existe este lugar y quiénes pueden ir. 

Directora: pregunta si están de acuerdo en mantener el refugio? 

Zarelli Fonseca: responde que pareciera que fuese un acuerdo implícito, también concuerda 

que hay que resolver si estamos de acuerdo en mantener este lugar y en cómo vamos a hacer 

la consulta a la comunidad educativa para estar de acuerdo y si va a hacer mediante una 

encuesta. Si estamos de acuerdo, tenemos que pensar en cómo lo mantenemos porque hay 

muchas ideas, por ejemplo hacer una rifa o una cuota para salvar el refugio, como un piso 

para que no nos cueste después mantenerlo. Es un refugio que se puede usar mucho, los 

mismos profesores, hasta para salir un rato, es un lugar muy bonito, cómodo y está en muy 

buenas condiciones, obviamente hay que mantenerlo por el lugar costero. Opina que primero 

hay que saber si estamos de acuerdo en mantener el refugio y luego ver la estrategia para su 



 

9 

mantención. Señala que estuvo averiguando sobre los proyectos presidenciables para 

presentar uno, pero no se puede pagar la luz y el agua, pero se puede hacer mantención, 

comprar y renovar cosas, por ejemplo, camas. Se debe justificar bien y podemos participar, 

pero hay que estar al día en los pagos de luz y agua, hay que demostrar que este espacio ha 

sido querido y protegido por la comunidad. Se pregunta que una vez que se haya tomado la 

decisión de mantener el lugar que se hace para saldar las cuentas pendientes y propone hacer 

rifa, pagar cuotas, volver a utilizarlo por día, con menos gente. Pareciera que implícitamente 

estamos de acuerdo en mantenerlo y tenemos que ver cómo lo vamos a financiar.  

Marisol Valenzuela: tiene gratísimos recuerdos del refugio, las imágenes me hicieron 

recordar a mis compañeras y a un guitarrista que nos fue a tocar la última noche.  Tiene 

algunas dudas, cree que hay que trabajar un poco más el tema porque la profesora Amara nos 

acaba de dar una información muy distinta a la que ustedes manejan. Ella dice que la señora 

Marina Silva hizo una donación del terreno, un comodato del terreno que es distinto a un 

comodato del terreno, plantea que es lo primero que tienen que  averiguar, porque si el  

terreno es nuestro cambia la historia y si fue expropiado hasta le pueden sacar plata por el 

terreno expropiado. Le preocupa la deuda que se mantiene anualmente porque esta cifra que 

ustedes nos dieron de aquí a  diciembre se va a incrementar porque no estamos hablando de 

$500000, estamos hablando de cifras que van a superar el par de millones. Lo otro, tenemos 

que hacer la sanitización, pero hay otro tema que le preocupa que el informe de la 

Universidad Católica, que lo podemos pedir nuevamente, plantea que todos estos lugares, las 

colonias, todos estos refugios tienen que  hacer un cambio de cañerías porque contienen el 

plomo acumulado de las aguas, de residuos de años anteriores.  Este informe se dio por lo 

presentamos nosotros, a la señora se le envió una copia. Hay un tema complejo porque por 

el hecho de estar, antes de que se construyera esta muralla, ya tenía las acceso libre de esta 

contaminación, entonces hay que hacer un cambio de techo, un cambio de las cañerías porque 

tienen residuos y eso fue probado por la Universidad Católica, hay que cambiar el pizarreño 

o lo que tengan el techo porque eso ya está contaminado. Entonces eso le preocupa saber va 

a existir el dinero para hacer estas modificaciones?  Lo otro, hay otras instancias donde se 

podría, a lo mejor,  solicitar aportes de terceros  que sí se puede hacer, pero nos van a pedir 

al informe primero completo del espacio porque  podemos conseguir auspiciadores con una 

buena gestión, pero ellos no van a querer invertir en algo que no tenga el sello de calidad. 

Entonces lo que le preocupa es cómo se paga la deuda, cómo se va a hacer la mantención 

porque hay que hacer reparaciones y cuando uno se lo puede plantear a la estudiante me 

parece súper rico que fueran todas, pero esto necesita un apoyo constante porque pueden ir 

20 o  40 niñas, pero eso va  a sumar luz, agua más una deuda del 2020 más la  del 2021 más 

la que se puede usar. Ya no estamos hablando de uno, dos y tres millones , estamos hablando 

de mucho más. Hay que evaluar bien primero y no tomaría ninguna decisión hasta averiguar 

bien claro de quién es el lugar, puede haber sido expropiado… si es de nosotros lo peleamos 

hasta el final, pero hay que tenerlo claro.  Los datos de la profesora Amara me dejaron en 

otra situación. Estrategias hay varias, pero necesitamos saber si es nuestro o prestado. 

Anabelee Araneda: aclara que ella jamás ha dicho que está de acuerdo porque hay que ver 

mucho los pro y contras y además el estudiantado debería tener voz en esto, se debería hacer 
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una encuesta, ver si realmente es algo rentable y ver si se puede seguir ocupando y ver si 

tiene el mismo valor para las alumnas, el valor que tenía para las alumnas antiguas era mayor, 

pero hay que pensar en las nuevas generaciones que probablemente no saben esta historia y 

no piensan lo mismo, entonces se debería hacer una encuesta al estudiantado, comentarles 

todos estos temas y ahí tomar una decisión. 

Directora: aclara que lo que ella dijo fue que al parecer estábamos todos de acuerdo en 

mantener este refugio como un bien para el establecimiento, pero claramente, lo habíamos 

conversado ya de hacer una encuesta para que toda la comunidad pueda dar su opinión y en 

caso que se decida mantener este refugio, también como nos comprometemos con él, porque 

una cosa es decir  sí pero después hay que mantenerlo y hacer toda la tramitación que se 

requiera para esto. 

Zarelli Fonseca: quiere plantear que los acuerdos del año pasado fue este año íbamos a tomar 

el tema y hacer una encuesta para consultar a toda la comunidad y también antes hacer una 

reunión  para ver los costos que esto tiene, por eso cuando decimos que estamos de acuerdo 

no es que aquí se zanjó el tema, sino que tenemos que estar de acuerdo en dar el segundo 

paso que es hacer la encuesta. Expone que está cubriendo de su bolsillo los gastos, de su 

sueldo muchos gastos del refugio. Siente que ella tiene un compromiso un poco loco quizás, 

pero siente que hay muchos colegios públicos que no tienen la posibilidad de tener un local 

en comodato y lo considera valioso. Cuando la profesora Amara expuso que no era comodato 

que el terreno fue donado, ella comenzó a averiguar todo en el Ministerio de Bienes 

Nacionales, en la historia no aparece esta información, al parecer como son colegios públicos 

y al entregarlos en comodato los colegios no se pueden hacer cargo de ello y por eso se 

entregan a los centros de padres. Da como ejemplo que en lugar en que ella trabaja una 

situación parecida que por no tener personalidad jurídica queda a nombre de otra institución, 

en ese caso la parroquia. Ella opina que quizás el terreno fue entregado a Bienes Nacionales 

para el uso del liceo, entonces no es propiedad del liceo, no es de centro de padres y quizás 

fue entregado para el uso del liceo, pero como no somos con fines de lucro y no tenemos 

personalidad jurídica y no somos privados, somos público… Averiguamos y siempre fue de 

Bienes Nacionales y quizás la estudiante tiene razón que los intereses de hoy no son los 

mismos de antes, pero el año 2019 los 2°, 3° y 4° lo solicitaron, nosotros difundimos en los 

boletines y en las reuniones de apoderados difundimos el refugio, por eso también de los 

cursos llamaron, quizás no en todos los cursos lo saben y sobre el tema del gasto y si será 

rentable nunca va a ser rentable y la idea no es que sea rentable, es que sea utilizado, que lo 

podamos mantener. Antiguamente de las cuotas que pagaban los apoderados había un 

porcentaje para el refugio, para el preuniversitario y para apoyar a estudiantes. Lo vi en los 

libros de balance, en las actas y en las boletas. Ellas está hablando del refugio del año 2019, 

señala que otros Cepas tuvieron mucho dinero, pero que ellos no tienen porque no hay pago 

de cuotas y lo poco que ingresa por uniformes lo usan para pagar las deudas pendientes. Si 

ellas se fueran hoy del Cepa, nadie va a pagar esas deudas, que ella ha asumido deudas de su 

bolsillo; ella consiguió el préstamo para pagar al trabajador, pero ya no se recibe dinero y 

esto se ha mantenido por la voluntad del directorio de este Cepa, pero ya no se puede y no 

quiere seguir entregando su dinero, aunque quiere mucho al liceo, que ha sido muy 

importante para su hija , pero lleva dos años y medio resolviendo el tema económico del 

refugio. Señala que hay proyectos que financian espacios como estos que son de una utilidad 

social. Insiste en que ya no hay más plata, que hasta la cuenta corriente fue cerrada porque 
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costaba $26.000 la mantención de la cuenta, que han estado esperando desde el año 2019 

hablar de este tema para buscar una salida  

Directora: agradece las palabras de la presidenta del Cepa  Javiera Carrera. 

F. Pozo: Se suma a las palabras de lo que se ha dicho Considera que el refugio si se debe 

mantener   yo creo que sí tenemos una planificación entre todos y obviamente como 

estudiantes si podemos mantener el refugio y obviamente que haya una mayor información 

para que los estudiantes puedan saber de qué refugio estamos hablando, porque yo soy de 

primero medio,  ingresé en el 2019 y no tengo mayor información respecto de este refugio 

del que ustedes están hablando; pero a su vez también tengo sugerencias que no están 

relacionadas con el refugio de Quintero, sino más bien con el segundo semestre.  

Supone que todos saben que es una de las representantes de primero medio y en el nivel se 

han dado cuenta de que las estudiantes nuevas, 1° medio es un nivel que ha creado más cursos 

este año y le gustaría que hubiera una mayor información respecto de Edufacil porque 

tuvieron un problema gigante que era  que las estudiantes nuevas no sabían cómo  ingresar a 

Edufacil, se nos dijo a nosotras como representantes que  ellas no habían recibido ninguna 

clave para su primer acceso a la plataforma y que estaban totalmente acomplejadas con su 

curso, querían saber noticias de sus notas, querían saber cómo iban en su promedio, ya que 

los profesores constantemente les repiten que Edufacil es la plataforma donde pueden ver sus 

nota, pero no tienen ninguna clave.  Respecto a la cantidad de evaluaciones que se fijan pero 

no en un día, sino que en una semana ya que como estudiantes nos hemos visto igual medias 

sobrecargadas porque de repente tenemos prueba tres pruebas lunes, martes, miércoles 

consecutivamente, entonces necesitamos ver si eso se puede solucionar o llegar a un acuerdo 

para poder, también como estudiantes tener una mejor planificación y que eso también 

conlleve a tener mejores calificaciones.  

Directora: pregunta si se refiere a tener menos evaluaciones en una semana. 

F. Pozo: exactamente, claro que se fije ciertos números de evaluaciones para una semana 

porque considero que la cantidad de evaluaciones que se fijan en un día son bastante buenas, 

anda bastante bien ese método, pero en la semana creo que debe haber más planificación. 

Directora: agradece la información y dice que tomó nota de ello. 

Amara Martínez: dice que le parece que este  problema del terreno nace no de la donación de 

los años 60 por parte de la señora Marina Silva, sino este tema del refugio en el cual perdimos 

parte del refugio porque recordemos que se instaló una fiscalía. Eso fue por una negligencia 

u olvido cuando estaba un centro de padres que al parecer estaba le comenzaron a llegar las 

notificaciones al refugio y no llegaron a Santiago y el centro de padres de la época se encontró 

ya con los hechos consumados. Le parece que ahí partieron los problemas con el refugio y el 

terreno, ahora yo no sé si se le puede hacer una historia para atrás al terreno porque en alguna 

parte debería estar esa donación, en algún testamento piensa, no recuerda porque ella era 

chica, estaba en básica, pero la placa dice, la placa que está en la entrada. Algo de verdad 

tiene que haber, algún fundamento. Propone consultar a don Arturo Guerrero, presidente del 

Cepa, porque estaba la Srta. Julia Alvarado cuando se provocó este problema porque alguien 

no mandó las notificaciones que llegaron a Quintero 
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L. Ponce: explica “yo sé cuándo se perdió la mitad del terreno, fue cuando estaba de 

presidente Leonardo Ferro y ellos no hicieron la renovación del terreno, y se perdió porque 

no estaba construido, si hubiera estado construida una cancha, pero estaba como parque. Se 

perdió el terreno por una renovación que no se hizo”.  Afirma que ha investigado mucho 

sobre el tema. 

Amara Martínez: Agradece la aclaración hecha. 

Directora: propone resolver si se hace una encuesta para toda la comunidad , si a la 

comunidad le interesa mantener este lugar, a lo mejor se puede colocar la información en la 

página del colegio, enviársela a las presidentas de curso para compartirla con las estudiantes 

y posteriormente hacer una encuesta y enviarla para ver qué opinan las estudiantes, la 

comunidad, si la gente no tiene interés no vale la pena hacer un plan de trabajo, pero si la 

gente tiene interés habría que empezar a pensar cómo podemos salvar el refugio y ahí, en 

otro consejo escolar yo creo, elaborar un plan, consulta qué les parece…porque ya se ha 

hablado bastante de la historia, las decisiones que se han tomado, las características, dice que 

ella puede colaborar en la elaboración de la encuesta  

M. Valenzuela: propone enviar una encuesta informada a la comunidad con compromiso de 

financiamiento y deuda pendiente, el PPT presentado está claro para compartirlo con la 

comunidad, decir cuánto se gasta en la mantención, que es patrimonio del liceo. Insiste en 

averiguar lo que dice la profesora Amara . Hay que ir al archivo que está en patrimonio 

nacional de Santiago, ahí se encuentra la carpeta del documento de la creación del año 44 y 

que se ratifica en el año 53 el centro de padres donde aparece la historia del refugio, ahí está 

en el archivo de Santiago.  

Directora: expone que en estas semanas de vacaciones se puede averiguar y que devuelta de 

vacaciones, en otro Consejo escolar se puede discutir la encuesta para que estemos todos de 

acuerdo y después publicarla para ser respondida  

Marisol Valenzuela: está de acuerdo a las palabras de Zarelli esto tiene que tener cierta 

rapidez sugiere que la encuesta hay que tirarla ya, aunque estemos de vacaciones porque está 

perjudicando el patrimonio de la señora Zarelli y Lorena y si la respuesta de la encuesta es 

negativa, no se continúa con el proyecto. 

Directora: plantea que hay que discutirlo. No es llegar y hacer una encuesta y subirla, hay 

que pulirla, después. 

Josefina Herrera: plantea que se podría ver bien después la encuesta, si ahora estamos viendo 

el tema del refugio y llegamos a un acuerdo en todos los temas planteados y después resulta 

que en la encuesta dice que el estudiantado no quiere seguir con el refugio como que sería un 

retroceso. 

Lorena Ponce: dice estar de acuerdo con planificar la encuesta y a la vuelta de vacaciones la 

lanzamos… He pensado en hacer un tríptico que podemos lanzar , ahí necesitamos los correos 

de los presidentes . La inspectora me los envió  

Marisol Valenzuela: es mucho más rápido publicar en la página el video y nosotros como 

centro de padres, debemos publicarlo también  
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Directora: propone enviarle preguntas para colocar en la encuesta que hará con Edith y 

cuando la tengamos lista se las envío a todos y ustedes le dan el visto bueno, hay que colocarla 

en el formulario y eso tiene su demora para que sea respondida por todas las personas y 

sepamos de qué nivel son y cuántas la respondieron  

 Zarelli Fonseca: propone hacer un vídeo para que las personas vean lo que se puede perder. 

Amara Martínez: consulta si habría posibilidad de que lo que presentó la señora Lorena se 

pueda subir a los tablones, no es más fácil? 

Directora: explica que la página es una cosa y los tablones, otra. Los tablones van para las 

niñas y la página para toda la comunidad.  

Anabelee Araneda: informa que ellas hicieron una encuesta abierta para ver propuestas y 

problemas del estudiantado, anotó las cosas que más se repitieron y que quiere comentar. 

Sobre problemas lo que más se ha hablado es la sobrecarga académica, se necesita tener más 

control sobre eso, y ver de no tener tantas pruebas en la misma semana y que también anoten 

las cosas en los calendarios   que eso formó una gran desorganización y hace que los profes 

manden más y más pruebas en una semana o trabajos. En propuesta se habló mucho por cómo 

está trabajando el dpto. de Historia, casi todos concuerdan que es algo muy didáctico y hace 

que haya más interacción entre el alumnado, por ejemplo el profesor Marcelo es mi profesor 

de Lenguaje puede también afirmar que existe poca interacción entre las estudiantado con 

los profesores a veces se preguntan cosas y no responden considero que en historia pasa 

mucho menos porque la gente está tomando atención para que después les vaya bien en los 

juegos que hacen. Lo otro fue Talleres se habló bastante de tener talleres para tener algo 

extraprogramático y despejar la mente y que no se pasen los profesores en la hora al parecer 

hay algunos profesores que tienen problemas con la organización y en mi curso se habló de 

un problema que ocurrió ahora de la entrega de útiles y canasta que fue seguido y al ser en 

horario de clases tienen que ir los papás a retirarlas y no pueden pedir permiso dos veces 

consecutivas. Entonces ese fue un problema particular que ocurrió ahora  

Directora: aclara que el día de la entrega de canastas se entregaron los útiles escolares  que 

nos llegaron bastante tarde porque llegan en marzo, pero apenas llegaron se hizo la 

distribución  y no solo se entregó un día se entregó toda la semana , incluso las orientadoras 

fueron en horarios extra para porque fue mucha gente y tuvimos que hacer distintos turnos y 

se dio la entrega toda la semana, incluso hasta mañana (viernes). Le informa a la estudiante 

que tomó nota de lo manifestado  

M. Soto: le parece interesante lo manifestado por las estudiantes en el trabajo de historia. 

sobre el refugio está completamente en lo dicho , le parece bien que sea propositiva y que 

haya un compromiso como ustedes dijeron . Respecto del comodato piensa que no habrá 

mucha solución porque finalmente estos terrenos pertenecen a los ministerios, nunca será del 

liceo porque es del estado. 

Isabel Vilches: agradece a la señora Marisol por lo dicho al inicio de la reunión que los cepas 

trabajen en beneficio de la comunidad, informa del correo de Claudio González, quien 

representa al director de educación para su contacto, interesante escuchar a las estudiantes y 

respecto del refugio suelen ser parte de la identidad  
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Lorena Ponce: plantea la inquietud de cómo va a ser la  vuelta  a clases, si están las medidas 

sanitarias para retomar las clases, esta inquietud está muy fuerte en los apoderados por todo 

lo que ha dicho el ministro en qué condiciones vamos a volver, si habrá condiciones sanitarias 

porque todos sabemos que hasta ahora no están. 

Directora: le responde que no tenemos información porque el nuevo director de educación 

todavía no ha tomado contacto con los colegios por lo tanto no tenemos orientaciones para 

el futuro, nosotros seguimos trabajando de acuerdo a lo que planificamos en el primer 

semestre, tenemos un plan retorno a clases que considera un sistema híbrido, pero yo creo y 

es una opinión personal las condiciones del colegio no están para que vuelvan las estudiantes 

al establecimiento hoy día y estamos viendo que estamos saliendo de vacaciones… Hoy fue 

una empresa porque van a cambiar los vidrios de las salas del tercer piso y las puertas. No sé 

para cuántas porque el proyecto consideraba 50 o 55 millones, así que no creo que alcance 

para todas las salas. Entonces no están delimitados los aforos por ejemplo, hay baños que 

están en malas condiciones, nosotros sí recibimos de la Junaeb mascarillas para las 

estudiantes y kit sanitarios y nosotras por nuestra cuenta hemos estado acumulando 

mascarillas porque sabemos que va a llegar un momento en que se nos van a ir rápidamente, 

hemos reunido material para sanitizar el colegio, en eso hemos estado, yo creo que falta para 

dar plena seguridad a todas las familias, pero igual yo creo que va a ser por un sistema híbrido, 

un % de las estudiantes asistirá un día, otro 30 % otro día, pero insisto no tenemos 

orientaciones claras de cómo será la vuelta. 

Josefina en su opinión cree que el tema de volver a clases, pese a que es algo importante y 

como alumna también me parece así, cree que se debe ver la posibilidad de terminar el año 

online porque  está claro por los estudios que han hecho que en cualquier momento habrá 

una tercera ola, entonces si es que vemos la posibilidad de volver a clases como algo urgente 

va a ser medio caótico dentro del establecimiento. 

M. Valenzuela está esperando que el señor L. Melo, del dpto. de jurídica debe tener en su 

conocimiento el sumario, la denuncia, la sanción que tiene la superintendencia de educación. 

He estado tratando de averiguar en qué va, ¿los han solucionado? ¿dieron respuesta? con todo 

respeto y cariño las puertas y los vidrios para mí son lo de menos, 55 millones para vidrios y 

puertas cuando aún sigue al lado de inspectoría los baños malos, sellado, de hecho cuando se 

escogieron los gobernadores apareció un cartelito que decía “baños no usar” y salimos a todo 

Chile cuando llegó a votar ahí la candidata a gobernadora. Con respecto a eso señora Isabel 

por favor, yo quisiera insistir, por favor, en que nos den respuesta ¿qué pasa con la 

fiscalización que hizo la superintendencia? Esa fiscalización lleva un mandato del presidente 

de la república, se lo digo porque yo tengo la copia. Establece que el presidente de la 

república solicita a la superintendencia de educación que fiscalice las dependencias del liceo 

1 de niñas, con respecto a eso quiero ser enfática que nosotros hemos conversado como 

directorio y la responsabilidad que nos cabe, no estamos de acuerdo para nada que el liceo 

vuelva a clases presenciales, mientras no se cumplan con todos los requisitos, ya no más con 

un piso mínimo, porque el piso mínimo queda para siempre  o son todas las garantías , pero 

no más un piso mínimo. Hoy día le arreglo tres baños pero mañana los otros dos y cuando se 

arreglan esos dos, los otros tres baños están malos. En el momento que se pida volver a clases 

presenciales, que el consejo Escolar tome una decisión que no podemos seguir permitiendo 

el estado en que está el liceo para que nuestras estudiantes vuelvan a clases y no tan solo las 

estudiantes, aquí tenemos que hablar de la dignidad de los docentes, de los asistentes de la 
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educación, del equipo directivo, de nosotros los padres y apoderados y de las estudiantes y 

ojalá podamos tener un consenso en eso porque la dignidad no se compra y la calidad 

tampoco. 

Isabel Vilches: indica que Luis Melo ya no trabaja en la municipalidad, presentó su renuncia 

hace un tiempo, de todas maneras va a consultar sobre las inquietudes manifestadas respecto 

de la fiscalización de la superintendencia y a través de la directora entregaremos una 

respuesta. 

Z. Fonseca expone que se suma a lo expresado por la señora Marisol, cree que hay que hacer 

un Consejo para cuando se plantee la vuelta, un pronunciamiento del Consejo Escolar, opina 

que no están las condiciones ni antes de la pandemia por la infraestructura, ni menos ahora 

en este contexto, por los docentes, asistentes de la educación, por las estudiantes, cree que 

hay que tener plantear que no están las condiciones , que hay que terminar en forma remota 

como se hace hasta ahora y usar este tiempo para que se arreglen todas las cosas para tener 

un espacio más digno para los que están todo el día en ese espacio, principalmente para las 

estudiantes, los docentes y para el equipo directivo. solicita que quede en acta que frente a 

esa decisión se llame a un Consejo Escolar para hablar estos temas y salgamos como Consejo 

Escolar dando respuesta a la no presencialidad hasta no tener todas las condiciones para 

volver. 

Directora: agradece la presencia, la paciencia, desea unas descansadas vacaciones a las 

estudiantes y docentes, recuerda el envío de preguntas para la encuesta. 

  


