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ACTA N° 5 CONSEJO ESCOLAR 

02/08/2021 

 

TABLA 

 

1. Presentación director de Educación 

2. Regreso a clases presenciales. 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  FIRMA 

INÉS AQUEVEQUE C. DIRECTORA Presente 

RODRIGO ROCO F. DIRECTOR DE EDUCACIÓN 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  

PAOLA GUTIERREZ REPRESENTANTE ALUMNAS Presente  

VERONICA GONZALEZ T. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

AMARA MARTINEZ A. REPRESENTANTE GREMIAL Presente  

MARCELOS SOTO V. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

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

LORENA PONCE REPRESENTANTE CEPA J. C. Presente  

MARÍA JOSÉ ROCO REPRESENTANTE CEPA J.D. Presente  

EDITH SAAVEDRA L SUBDIRECTORA (invitada) Presente 
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MARIANA ARELLANO REPRESENTANTE DEM 

(invitada) 

Presente 

 

La reunión se realiza a través de videoconferencia por Meet, iniciándose a las 12:20 hrs., finalizando 

a las 14:15 hrs. Se encuentran presencialmente en esta reunión el director de Educación, señor 

Rodrigo Roco, la señora Mariana Arellano, periodista; la presidenta del Centro de padres 

“Todos somos L1”, señora Marisol Valenzuela y directora Inés Aqueveque, quien da la 

bienvenida y explica el objetivo de la reunión y ofrece la palabra al señor Rodrigo Roco, 

quien manifiesta su disposición a escuchar las inquietudes presentadas que no podrán ser 

respondidas de inmediato, pero sí pueden ser respondidas entre todos trabajando  juntos y 

plantea la siguiente pregunta al Consejo: ¿Qué esperan ustedes de la DEM? Qué esperan a 

partir de la propia experiencia de trabajo del liceo, en particular el trabajo docente, 

pedagógico, pero también del punto de vista de la comunidad en general, en temas tan 

importantes como la  convivencia. Solo para dar contexto, hay distintos procesos que son 

parte de la responsabilidad del sostenedor. Somos un servicio público que tiene como foco 

asegurar el derecho a la educación a estudiantes que ingresan a nuestros establecimientos y 

pasan a ser parte de esas comunidades educativas. Ellos son los objetos de derecho y nosotros 

trabajamos para asegurar esos derechos. Los sistemas en el mundo pueden ser más o menos 

profesionalizados, más o menos eficaces dependiendo de distintos factores, muchos de ellos 

culturales, históricos. En Chile hemos ido construyendo una legislación sobre una base 

heredada, últimos 30  40 años, que  se ha ido enmarañando  un poco y que recién está 

entendiendo lo importante que es la gestión territorial de la educación, justamente para 

asegurar que los establecimientos tengan las condiciones adecuadas para funcionar. Desde 

esa perspectiva plantea esta primera pregunta.  

La segunda pregunta es una pregunta ciertamente muy dirigida al equipo directivo pero 

también a toda la comunidad ¿Cómo visualizan ustedes la recuperación pronta, durante este 

semestre de espacios de presencialidad? y que no voy a poner en la mesa algo que yo creo 

que todos saben, sabemos respecto al valor educativo que tiene efectivamente ir volviendo a 

la presencialidad en el contexto donde vamos a convivir durante un tiempo que puede ser 

más largo de lo que nos gustaría con esta pandemia, entonces, ahora cuando decimos cómo 

están viendo ustedes eso, qué han pensado, qué deseos hay, qué posibilidades hay, cuáles son 

los obstáculos, etc.  yo les pido que lo que piensen de manera bien global  también y que 

puedan considerar algunos conceptos que creemos bien importantes desde la DEM tener en 

cuenta para esto de la presencialidad, primero parcialidad probablemente estamos hablando 

de una presencialidad que necesariamente va a ser parcial al menos durante el año 2021, 

flexibilidad y gradualidad. Esos tres conceptos quisiéramos ponerlo en consideración de lo 

que ustedes nos puedan devolver como reflexión y termino diciendo que probablemente 

dentro de esto de la flexibilidad hay un aspecto que es bien  importante que es establecer 

grupos prioritarios y algo que puede parecer bastante obvio es que las estudiantes de cuarto 

año medio, tercer año medio, sobre todo las de cuarto que cierran un ciclo, requieren y es 

totalmente de toda justicia y de toda necesidad que puedan volver a ver a sus compañeras y 

estar juntas, entonces en la flexibilidad también entra esa priorización y también entra la 
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posibilidad de que algunas de estas actividades no sean necesariamente actividades asociadas 

a asignaturas en particular, puede ser puede no ser, eso es lo que queremos escuchar ¿cuál es 

el estado de la reflexión acá en el Liceo 1?, pero teniendo en cuenta lo que señalo, que 

finalmente puedan existir espacios de encuentro que quizás ya se han estado produciendo, 

eso también puedes ser parte de lo que ustedes no van a contar ahora.  Directora, muchas 

gracias nuevamente por haber convocado a este Consejo Escolar, después vamos a dar una 

vuelta por el liceo. Viene de otro colegio el nuevo director de Infraestructura y mantenimiento 

justamente para poder constatar en terreno las distintas problemáticas que pueda tener el liceo 

en esa área. La idea de la conversación es poder escucharlos en torno a estas dos grandes 

preguntas. ¿Qué esperan ustedes de la Dem y cómo están viendo ustedes la recuperación de 

espacios desde  la presencialidad? 

Directora: Olvidé, don Rodrigo, presentar a los profesores representantes al Consejo Escolar, 

ellos son Marcelo Soto, Verónica González y Amara Martínez, representante gremial. 

También se encuentra presente la representante del cepa “Javierinas por dignidad” señora 

María José Rocco, quien explica que se encuentra trabajando en un servicio de salud y que 

probablemente no responda de inmediato en caso de requerirla. 

Directora ofrece la palabra para responder  las dos preguntas planteadas. 

R. Sandoval: Saluda y expone que  siempre se han topado con la implementación de lo que 

ellas requieren en cuanto a materiales. Es un problema para ellos. Esperan diálogo, mucho 

más diálogo, pero que sea transparente y transversal, es decir cosas y las reuniones que 

solicitamos se realicen, que no se quede en los buenos deseos como siempre ha pasado. El 

tema de los sueldos es muy importante, siempre se nos ha mitigado, se nos han cortado los 

sueldos, bonos que lamentablemente para ellos no tienen el mismo sueldo que un profesor o 

equipo directivo. Para algunos de nuestros colegas ha sido un problema que se les  haya 

quitado bonos. Nunca se les ha explicado el porqué y hasta cuándo será. Han tenido muchos 

problemas por las licencias médicas, ellas que son del grupo Afesa estamos con un juicio por 

ese tema. Ha sido un tema complicado el poco diálogo que tiene la Dem con los Asistentes 

de la Educación de la comuna de Santiago, son como los parientes pobres en la Educación 

Pública de la comuna, siempre lo han visto así. Ha sido molesto no recibir respuesta, no tener 

nuestros implementos de trabajo. Les hice saber a la gente de la Dem mi molestia cuando me 

tocaba ir a la Dem y ver que a ellos nunca les faltaba nada, trabajamos en forma bastante 

indigna y soy muy transparente en decirlo, echarle agua al cloro para que el cloro dure, lo 

encuentro una vergüenza. Creo que merecemos más respeto de la Dem por el trabajo que no 

es menor que valoren nuestro trabajo. Somos comunidad y espero diálogo, que se respeten 

los acuerdos o promesas y que nos valoren como trabajadores. Con respecto a la segunda 

pregunta sobre la presencialidad, como recepcionista pasa por mi parte que los espacios 

comunes estén habilitados, que haya seguridad en todas partes, desde el año pasado, en 

recepción no tenemos separadores de ambiente, no tenemos nada, entonces si quieren que las 

estudiantes vuelvan que sea con seguridad, que estén demarcados los  espacios, que haya 

protocolos, pero que se cumplan porque más allá el liceo no puede hacer todo y siento que el 

liceo se la ha jugado bastante y hemos estado muy solos de parte de la Dirección de 

educación. 
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Directora y Director agradecen la intervención. 

M. Soto: saluda y expresa que le cuesta ser sintético como profesor de Lenguaje y tomando 

en consideración las dos preguntas. ¿Qué esperamos de la Dem viéndolo más por parte del 

gremio, de los profesores, son varias cosas… lo primero es el tema de la burocracia con todas 

las herramientas que pueden tener ustedes como servicio público tratar de disminuir los 

procesos burocráticos que ocurren y que llevan a que muchas veces los que son suministros 

necesarios por ejemplo demoren un año, tres años. Yo sé que es real no tiene que ver con una 

alcaldía o un tema político...sé que hay temas de burocracia y justamente en el área de 

educación es super importante que eso se vaya cortando, se demoran los procesos, yo sé que 

hay entidades externas que necesitan sus pagos para tener suministros y eso también trae 

muchos problemas, pero hay que tratar, se lo dije al representante de la Dem anterior, que en 

temas de pandemia, de educación es necesario que los recursos sean mucho más rápidos, que 

puedan llegar. Yo sé que la alcaldesa fue concejala debe conocer un poco este proceso muy 

burocrático, pero en el tema educación se debe tratar de acortarlo, darle menos tiempo. 

También flexibilidad. participación y transparencia de cada uno de los estamentos que 

componen la institución educativa de Santiago, no solo del Liceo 1, es importante la 

transparencia respecto de informaciones y también la participación en muchas cosas, 

nosotros creemos, todos los estamentos que están presentes, asistentes, profesores, 

estudiantes, apoderados, el mismo equipo directivo que es super importante poder tener una 

voz, tener una reunión por lo menos informado de algún tipo de medida que sea muy 

importante y trascendental para el trabajo, para el desempeño, para los estudios, es super 

importante esto más allá de que nosotros no tengamos el nivel, la pertinencia, la probidad 

para realizar ese tipo de cambios, por lo menos que se nos informe, lo importante es la 

información y eso muestra ya un poco de participación y un poco de transparencia, por lo 

mismo tomando lo segundo que va dirigido al equipo directivo, yo apelo un poco a esa 

participación en el tema del regreso, para mí me parece esencial especialmente que sea algo 

así como una marcha blanca de aquí a fin de año, pero ahora hay dos cosas super importantes 

para esto, uno es los que estamos acá que somos parte de la comunidad, yo creo que todos 

tenemos algo que decir sobre eso sobre nuestros temores, nuestras necesidades ya sea del 

punto de vista laboral, como gremio o como profesores hacia los mismos estudiantes como 

medida de protección, los apoderados también, nuestras desconfianzas respecto a esto, no 

solo en este liceo, sino que en todo Chile. Uno lo puede ver en otros colegios, el retorno ha 

sido muy pausado, muy paulatino, no ha sido en gran cantidad tampoco de estudiantes 

participando, porque en realidad los mismos padres sienten este resquemor aunque hayan 

vacunas porque son menores y uno las cuida, como apoderado, como profesor, como padres, 

uno los cuida. Necesitamos participación, súper importante y ahí vienen temas más allá de lo 

que propone el equipo directivo, que yo sé que el equipo directivo ha planificado el tema de 

retorno, el sistema híbrido, desde marzo ya tenía listo algo, pero aquí hay un tema de recursos 

primeros miedos que tenemos recursos de higienización a nivel general del liceo, a nivel 

personal, yo tengo entendido que el ministerio o la Dem a principios de año había propuesto 

un kit que le iba a entregar a las estudiantes, pero claramente no va a ser suficiente. Yo espero 

que el Estado, ustedes son parte del Estado, representantes en este minuto del Estado, les den 

los suministros necesarios a las estudiantes esencialmente porque va a estar la mayor cantidad 
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de tiempo dentro del liceo y ellas necesitan por ejemplo que no sean sus padres 

necesariamente los que les den los suministros e higienización por ejemplo; el tema de los 

aforos, las reparaciones dentro del liceo porque hay que arreglar muchas cosas, el tema de 

los baños que a nivel público  es un tema de todos los liceos municipales y otro tipo de 

medidas que involucran este miedo que nosotros tenemos y que de alguna manera 

necesitamos tener la confianza en las garantías a nivel de profesor, a nivel de gremios, de 

apoderados, de que se va a cumplir con esto, que van a haber estos suministros, que no van 

a correr por cuenta de profesores, apoderados y estudiantes. Es super importante eso porque 

es importantísimo volver, recuerden que el liceo 1 como muchos colegios municipales vienen 

estudiantes de muchas partes de la comunas, este es el mal diseño que tiene  la 

municipalización de este país en cuanto a la educación, no como en otros países donde es 

más de una comunidad, cercano, vecino, aquí tenemos de todos lados, especialmente de 

comunas lejanas, son personas, son estudiantes, trabajadores que toman una o dos 

locomociones, transporte público. Hay muchas cosas que necesitamos y que tienen que ver 

con esto. El trabajo bien, nosotros vamos a venir con ganas a trabajar, las estudiantes van a 

venir con ganas a reencontrarse con sus pares, estamos muy bien eso, pero tenemos estos 

miedos y queremos participar un poco de eso.  

Amara Martínez: Saluda y expone que frente a la primera pregunta yo espero que la Dem  

tenga espacio de participación y cumplir los acuerdos y compromisos. Tenemos platas 

pendientes dándose vuelta por ahí que nunca han llegado los recursos al establecimiento,  que 

han sido desviadas no sé qué verbo usar, utilizadas a lo mejor en otras necesidades, pero que 

eran platas del liceo. Yo espero participación y cumplimiento porque cualquier participación 

podemos estar semanas, días, conversando, dialogando pero se necesitan hechos concretos o 

sea se toman decisiones y que esa decisiones se respeten y se cumplan. En lo gremial hay 

protocolos que no se no se han cumplido qué entendemos que han habido problemas, pero 

esperamos que ustedes este año tengan la voluntad de solucionarlo.  Eso como primera parte,  

respecto al  regreso la verdad que yo no sé si usted sabe pero nosotros tenemos un plan de 

regreso del año pasado que se trabajó en diciembre se trabajó en diciembre quedó sobre la 

mesa del ministerio me imagino que ustedes también lo solicitaron o sea ustedes cuando digo 

ustedes no usted personalmente porque ustedes vienen asumiendo hace poco pero las 

autoridades anteriores y yo más bien le hago la pregunta al revés porque nosotros queremos 

volver nosotros queremos y entendemos que la razón de ser de un colegio es tener alumnado. 

Esta forma crea otras tensiones que son complejas para los docentes y para las alumnas del 

colegio, más de lo que ustedes se imaginan. Así es que nosotros dispuestos a volver cuando 

ustedes lo digan siempre y cuando  sea seguro, eso hay que tenerlo claro, pero yo le hago al 

revés la pregunta a usted director, ¿qué va a hacer usted para que nosotros volvamos flexible, 

gradual y seguro por ejemplo hay implementos tecnológicos, cámaras por decirle algo, hay 

los resguardos y los materiales de higiene para el alumnado y yo me preocupo, por último 

uno se consigue su mascarilla, eso a mí no me complica, pero para las alumnas y el resto de 

nuestros compañeros de trabajo que por cierto tal como lo dijo la señora Raquel, el sueldo es 

mucho más bajo y se no se entendería que estuvieran sacando de sus recursos para mascarilla, 

gel, etcétera, entonces yo quisiera saber cómo ustedes van a hacer un aporte para que se 

vuelva pronto este semestre. 
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Lorena Ponce: saluda y expone la primera pregunta de qué esperamos de la Dem,  yo creo 

que estoy de acuerdo con otra persona que habló antes, esperamos que lo que han prometido 

lo cumplan, eso esperamos de ellos porque nos hemos ido en reuniones, en muchas promesas 

y todo pero no lo han cumplido, como decía la señora Raquel o sea a mí me parece insólito 

que no tengan materiales de seguridad no tenga nada que la Dem les aporte a ellos, entonces 

sí estoy de acuerdo que hay cosas que hay que mejorar mucho también espero que haya más 

diálogo porque nosotros como centro de Padre muchas veces pedimos reuniones y no nos 

recibieron. Entonces, sí espero que haya más diálogos de parte de ustedes, más transparencia 

como dijeron ellos porque la información generalmente la sabemos por otro lado, pero no 

por la Dem, entonces eso esperamos,  que ustedes pongan de su parte. Yo sé que hubo cambio 

en la Dem y todo, pero creo que hay cosas pendientes que tienen que cumplir ustedes porque 

si nos vamos de cambio y le echamos toda la culpa al anterior no nos sirve eso a nosotros 

como establecimiento. La idea es que esto continúe y ustedes puedan cumplir con todas las 

cosas que se comprometieron. Hay muchos dinero que de que se han desviado y no han 

llegado los recursos al Liceo y eso también topa con la segunda pregunta cómo vamos a 

volver a clase sí tenemos esperando un Movámonos por la Educación que no han llegado las 

cámaras, no han llegado los televisores, entonces cómo vamos a volver si las condiciones 

tecnológicas... porque yo por la parte de los apoderados tengo las dos posiciones, hay 

personas que si quieren volver, las alumnas si quieren volver obviamente porque se echan de 

menos,  pero los apoderados...hay unos que sí quieren volver que son lo menos, pero hay 

otros que no, que sí tienen temor, como dijo el profesor Marcelo, de enviar a las niñas a 

clases, temor a un contagio,  temor a que no estén las condiciones porque yo tengo claro que 

la infraestructura del liceo en este momento no está para volver a clases.  Se tienen que 

arreglar los baños porque ya no podemos estar con estas medidas parche de que arreglamos 

dos, pero hay malos 5 después arreglamos tres y los otros dos que arreglamos se echaron a 

perder, entonces no podemos estar con estas medidas parche. Si van a arreglar el liceo, 

aprovechar esta oportunidad y arreglarlo bien. Yo sé que faltan recursos y todo, pero también, 

topamos en que cada vez que volvemos y hay un  problema con los baños, las alumnas se 

toman el liceo porque es la única manera que ellas encuentran de que se  les resuelva su 

problema. Entonces eso es importante y para volver, para mí la prioridad sería 3° y 4° medio. 

Esa sería como la importancia que tengan para volver, pero con las condiciones que tenemos 

que volver, o sea con las mascarillas para las medidas sanitarias para todos los funcionarios 

del liceo, como decía Raquel también tener un buen ingreso en recepción, termómetro, 

alcohol gel porque yo vi cuando llevaron muy pocos materiales para una semana, o sea eso 

de hacer rendir siempre no puedes ser, como usted dijo que es un funcionario público, 

entonces lo importante  es que funcionen bien y que cumplan lo que prometen, eso es lo que 

a mí me queda y me da más vuelta de todo.  Eso es lo que respecta clase, yo sé que el liceo 

tiene un plan, me preocupa eso sí por la cantidad de alumnas y también porque la mayoría de 

los alumnos viaja de muy lejos, yo misma soy de San Bernardo, entonces uno toma dos, una 

locomoción para allá, el metro lo usan mucho las niñas, entonces es de preocuparse porque 

en el metro hay mucho contagio, ahora ¿el liceo va  a cumplir con eso?, pero también tenemos 

la cantidad de alumnas que viajan de Lampa, de Puente Alto, de Maipú  de sectores que 
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realmente son lejanos al liceo, entonces igual hay que pensar bien esta vuelta a clases y yo 

creo que hay que ver los grupos prioritarios. 

Anabelee Araneda: representante de los 2° medios explica que se han reunido varias veces y 

en todas han tratado el tema de la vuelta a clases, porque todas quieren volver a clases, pero 

han llegado a un acuerdo que no pueden volver mientras no tengamos los recursos. Creo que 

todos concuerdan en que se necesitan los recursos y rápido, no que demoren dos años como 

siempre. También para la vuelta a clases necesitamos muchas cosas, las cámaras, qué va a 

pasar con los aforos porque somos muchas estudiantes, cómo nos van a dividir, en otros 

colegios la burbuja funciona porque separan los cursos por la mitad y quedan 11 niñas porque 

son pocas, pero en mi curso somos 42 ¿qué hacemos? entonces,  también es muy importante 

la vuelta a clases de los 3° y 4° medios, pero no podemos dejar afuera a niñas que quizás no 

tienen internet, que no tienen computadores y que justamente no son de esos cursos, ¿qué va 

a pasar con todas esas estudiantes, qué ha pasado con esos computadores que prometieron en 

mi curso de hecho hablamos hoy día en el consejo de curso y aún existen estudiantes sin 

computadores, entonces qué está pasando con todo eso?  

Francisca Pozo: Saluda y expone que concuerda con todas las opiniones que se han 

manifestado y encuentra que efectivamente debe haber más diálogo entre el establecimiento 

y la Dem y a su vez también concuerdo totalmente con lo que dice Anabelee encontramos 

que faltan muchas insumos todavía o elementos que son esenciales por ejemplo para una 

eventual retorno a clases por ejemplo aparatos tecnológicos, no estamos totalmente al tanto 

de sí el  liceo efectivamente tiene cámaras o si tiene a disposición por ejemplo los datas, si 

los tiene bueno o si son suficientes para una sala de clases, los parlantes para que se pueda 

escuchar la clase a cabalidad, las opiniones también online porque convengamos que no 

sabemos si todos van a poder volver a clases presenciales. Asumo que no porque así como 

ustedes también manifestaron que hay padres que efectivamente tienen temor de que su hija 

se contagie también tiene que estar la posibilidad de que hayan clases online totalmente y eso 

a su vez conlleva aquí que quienes vayamos a clases presenciales podamos escuchar también 

las opiniones de los que están en clases online. Entonces ese es otro punto que hay que tocar 

con respecto a los insumos. Soy estudiante y he vivido en carne propia el tema de los baños. 

Considero que se ha esperado mucho tiempo el tema del arreglo de los baños y si queremos 

volver eso es un tema importantísimo que hay que tratar y tocar a fondo y lo antes posible 

porque a título personal estoy hablando. Yo como Francisca encuentro que es necesario 

volver porque hemos perdido demasiada materia y eso yo lo he manifestado en otras 

reuniones. Los últimos dos años entre 2019 y el 2020 hemos perdido materia que igual es 

importante, de hecho la prueba de diagnóstico que se hizo sino me equivoco a finales del año 

pasado o a principio de este hubieron muchas que no supieron responder algunas preguntas 

por las  materias que no se habían impartido,  entonces encuentro que volver a clases 

presenciales es un tema importante tanto en el ámbito académico y social porque también 

hay que pensar en el tema psicológico. Hay muchos estudiantes que están teniendo problemas 

para poder convivir con sus pares y no estoy exagerando de verdad esto se ve en muchas 

reuniones que hemos hecho con Anabelee y que  hemos conversado entre las dos. Entonces 

nada más que agregar, encuentro que todo lo que están diciendo concuerdo totalmente y ojalá 
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se puedan cumplir los compromisos que la Dem viene prometiendo desde hace mucho 

tiempo. Yo llevo recién dos años en el liceo y tengo entendido, por ejemplo, el tema de la 

piscina. El tema de la piscina es importante para muchas estudiantes y se  ha preguntado hasta 

el cansancio ¿cuándo se va a arreglar la piscina?  Me interesaría meterme al taller de natación, 

pero tengo que ir al Parque O’Higgins para poder hacer el taller, entonces no puedo hacer ese 

trayecto tan largo. Entonces, en este aspecto es que, por favor la Dem se comprometa, pero 

que se comprometa de verdad, que cumpla los compromisos que están prometiendo, así que 

por favor, que se tome en cuenta esto. Gracias. 

Verónica González: Respondiendo la primera pregunta que esperamos de la Dem? Una mejor 

comunicación y que cumpla con los proyectos que se realizan. ya nosotros por ejemplo para 

nosotros necesitamos contar con todo los insumos  necesario para volver a la presencialidad 

Como por ejemplo las demarcaciones, contar con todos los insumos necesarios Por ejemplo 

las demarcaciones para que la alumnas tengan claro cuáles son los aforos en los distintos 

espacios del establecimiento que no están. Contar con todos los insumos necesarios para 

sentirnos seguros si volvemos a clase no sólo nosotros y las alumnas. Lo otro, una cosa súper 

importante que nosotros necesitamos son estacionamiento porque, me incluyo, vivimos muy 

lejos y tomar metro y micro eso significa que vamos rápidamente a contagiarnos y no solo 

nosotros, también las alumnas, entonces, el tema de estacionamientos  yo creo que es super 

importante para considerar. Muchos colegas no se van a arriesgar a andar en micro y los 

estacionamientos que hay alrededor del liceo son carísimos. Lo otro, contar con la tecnología 

porque si nosotros vamos a hacer clases presenciales todos sabemos que son pocas las 

alumnas que van, lo digo en el sentido de que uno tiene contacto con colegas de otros 

establecimientos y son muy pocos los que asisten, entonces necesitamos contar con cámaras, 

con computadores porque el liceo cuenta con pocos porque el año pasado hubo un robo y se 

robaron muchos computadores. Nunca supimos quién fue.  A mí me gustaría que la nueva 

administración viera qué pasó con los proyectos pendientes en el liceo, nosotros tenemos 

proyectos Movámonos del 2019 y 2020 que nunca apareció nada. Como decían las alumnas, 

el proyecto de la piscina, son un montón de proyectos que ahí quedaron  y nunca supimos 

nada y quedó pendiente. De volver a clases, la pregunta dos, la verdad que sí los profesores 

por supuesto que a lo mejor queremos volver pero como estamos, la verdad es que tienen que 

pasar muchas cosas para volver a clases porque no están las condiciones en el liceo para 

volver porque no hay nada. La administración anterior no compró nada. 

Marisol Valenzuela explica que se encuentra presente en el liceo y que solicitó autorización 

a la Dem para asistir. Expone que es una de las personas que ha insistido a través de la 

superintendencia la fiscalización tanto para la Dem como para el establecimiento. Agradece 

al nuevo director y a la señora Mariana su presencia. Afirma que es complejo volver a hablar 

todos estos temas, lleva más o menos del 2016 con los mismos temas que no se han cumplido. 

Yo quisiera que tuviéramos todos una visión distinta. Este es un empezar de nuevo, 

comprendo a los profesores, a las alumnas, al equipo de gestión y también a los apoderados 

y a mí misma, que es un volver a creer, pero si nosotros mismos no tenemos esa posibilidad 

de volver a creer, seguimos estancados y recordando lo que pasó, lo que se dijo. Los quiero 

invitar a todos a que nos demos una oportunidad de avanzar sobre todo para las estudiantes. 
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Hay niñas que a mí me llaman y me dicen tía yo quiero volver, no me quiero ir sin despedirme 

de mi colegio, siento que no cierro un ciclo. Hay muchas cosas pendientes. Yo tengo frente 

a mí al director de Educación y le solicito que nos reciba como padres y apoderados para 

escuchar nuestras inquietudes. En este Consejo Escolar son muchos los estamentos que están 

dolidos porque no se les ha cumplido, pero siento que en el Consejo Escolar somos muchos 

las partes que necesitamos ser escuchados y yo le quisiera pedir formalmente que cada uno 

de los estamentos se pudiera reunir con usted y pudiera ver con ellos la necesidad que tienen. 

Hay algo que ha sido distinto el director está hoy presente, asumió hace muy poco y entiendo 

que luego llegará el encargado de infraestructura y se va a poder visitar en terreno el 

establecimiento cosa que las otras dos autoridades no hicieron y si es que lo hicieron, 

prometieron y no cumplieron. Hay una denuncia formal en curso que está a través de la 

Superintendencia de Educación. Se les han dado ciertos plazos a la Dirección de Educación 

para que cumpla con lo que es una infracción grave al sistema educativo para las estudiantes 

y para la comunidad educativa. Yo espero que eso se cumpla, pero también los quiero invitar 

a todos a que tengamos un momento de reflexión; esta es una falla del Estado, el Estado le 

ha fallado a la educación pública y si nosotros vamos a seguir en este proceso que cada vez 

que hay un nuevo director o directora de educación tenemos que partir de cero, la educación 

no avanza. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer, cuando el director pregunta ¿Qué 

esperamos de la Dem? Yo espero gestión, personal idóneo, sin cuoteo político porque nos 

encontramos con gente que no sabía ni siquiera la historia de los liceos al extremo de que 

uno de ellos me dijo Marisol, en qué país vives, siendo él, extranjero diciéndome que acaso 

yo no sabía que había poco dinero en Chile, a ese nivel llegaron las conversaciones. Usted 

pregunta que se espera de la Dem. Espero primero que nada gestión, menos burocracia, 

autonomía para los liceos, que no tengan que esperar seis meses para que le den la 

autorización a la directora para hacer algo que ya era obvio y que después de seis meses no 

tenía ningún sentido la respuesta.  Yo espero que se debe cumplir con los compromisos que 

son graves, donde hay dineros involucrados donde este Consejo Escolar comprometió su 

palabra con pagarle a un proveedor de un servicio para las clases presenciales que es el señor 

Guillen, que fue quien puso la plataforma en marcha del K12 y al que aún no se le paga del 

año 2019. A él se le adeudan diez millones de pesos que están dentro del Movámonos del 

2019. Se adeudan Movámonos de hace muchísimo rato. También tenemos el problema de 

los insumos que le corresponden a este colegio. Una de las alumnas pregunta por la piscina, 

la piscina se gestionó por este centro de padres, el año 2018, en marzo.  Los dineros ya fueron 

asignados hace rato por el GORE y no tenemos nada en la piscina, sin embargo hay 

doscientos treinta y tantos millones que fueron asignados para la piscina. Yo he tenido la 

posibilidad de tener la cuenta que nos entregó la directora de educación, señora  Bárbara Soto 

a través de un abogado que nosotros pusimos para saber cuánto han sido los gastos y la 

inversión en el liceo 1 los últimos diez años. En la cuenta que ella envía se falta a la verdad 

y eso es sumamente grave y el abogado ya lo está viendo. Se dice que sí se invirtieron dineros 

en la piscina, ahora felizmente vamos a poder verlo con el director de infraestructura; se va 

a dar cuenta que no se ha movido nada. ¿Qué esperamos de la Dem? Esperamos respeto a la 

comunidad educativa, a esta comunidad educativa llamada Liceo 1 que ha entregado tanto y 

tanto a esta sociedad, entregando mujeres que son líderes para enfrentar una sociedad tan 
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diversa y tan dispersa como la que tenemos. No hemos tenido el respeto, nosotros como el 

centro de padres “Todos somos Liceo 1”, incluso llegamos a conversar con el alcalde y 

preguntarle si tenía un problema de género porque constantemente se otorgan los recursos a 

los establecimientos de varones, que bueno que sea así, me encanta que se otorguen recursos, 

pero siempre estamos al final de la lista y le pido aquí al director que este liceo no va a seguir 

en la lista en el último lugar porque nosotros exigimos y pedimos respeto, respeto a una 

comunidad que fue la primera, el primer colegio de los 44 de la comuna en tener en el año 

2019 un proyecto para clases virtuales. Hecho por el equipo directivo y los docentes del 

establecimiento  y no se ha valorado, como dijo la profesora Verónica desde diciembre se 

tiene un proyecto, estamos hablando de 2020 y ni siquiera se le ha dado respuesta a la 

directora del establecimiento. Respeto, diálogo, menos burocracia, autonomía para la 

Dirección del establecimiento y cumplir con los compromisos, eso es lo que al menos este 

centro de padres, le solicita. Ahora respecto de la segunda pregunta,  queda en el aire si no 

hay cumplimiento ni siquiera con lo mínimo. Yo no me voy a conformar nuevamente con 

que vamos a hacer lo mínimo para... No el liceo 1 no necesita lo mínimo, necesita lo que es 

de justicia y de derecho tener. No son dos salas habilitadas, tenemos 36 salas que deben tener 

lo que corresponde, los funcionarios deben tener lo que corresponde, el equipo directivo debe 

otorgársele el derecho y la palabra a su trabajo.   Si usted me pregunta qué esperamos, 

esperamos las condiciones y espero también que los 4° medios no se vayan con la sensación 

de no cerrar un ciclo y espero que las niñas que llegaron séptimo se sientan parte de un 

establecimiento que ni siquiera conocen. Las niñas de 8° nunca han conocido su colegio. 

¿Qué espero? Que trabajemos en comunidad, que no haya trincheras y que en los momentos 

más difíciles si volvemos a clases, estas no sean interrumpidas por ningún problema 

ideológico. La señora Irací fue concejala, ella estuvo en el establecimiento, ella conoce la 

realidad del liceo 1. Ella en muchas oportunidades se reunió con estudiantes, con centros de 

alumnas y con algunos profesores, así que esto no es nada nuevo para la alcaldesa, Para usted 

si es nuevo, yo le pido, por favor que todos tengamos la nobleza, al Consejo Escolar también 

le pido, tengamos la nobleza de en conjunto contribuir, no seamos la piedra en el camino, 

busquemos soluciones. Como presidenta de este centro de padres me pongo a disposición de 

la Dirección de Educación como siempre lo he hecho y del director para que en conjunto 

podamos buscar soluciones y si tenemos que recurrir al Estado, al ministro de educación no 

lo hagamos tan solo con un representante del municipio, vamos como comunidad educativa, 

que nuestra voz se escuche con planteamientos, con proyectos y no más quejas. Si seguimos 

en el tema de las quejas no vamos a salir nunca de aquí, quiero ser propositiva, miremos hacia 

delante, busquemos en conjunto respuestas y volvamos a ser lo que siempre hemos tenido, 

que es ser el mejor colegio femenino de Santiago, el gran Liceo 1 Javiera Carrera que tiene 

entre sus profesoras, casi todas ex alumnas, y equipo directivo ex alumnas, estoy viendo a 

Mariela, ex alumna y también jefa de UTP. y ella lleva en el alma, como muchos de los que 

estamos aquí lo que significa ser javierina. Yo me emociono mucho cuando hablo de las 

javierinas, ustedes saben que yo tengo pegado en la piel este colegio. Director si usted nos 

permite vamos a ser sus aliados y avanzamos en conjunto, pero si las puertas se nos cierran 

no hay mucho que hacer. 
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María J. Roco: Saluda y agradece el espacio, da las explicaciones de por qué no han podido 

trabajar como Cepa. Se encuentra  trabajando en un servicio público de salud  y sus turnos 

desde la pandemia son 24 por uno, por lo que su capacidad para asistir a distintas reuniones 

son casi nulas. Considera relevante los temas que se tratan en esta reunión y especialmente 

lo que concierne a las estudiantes en su regreso a clases. Respecto de la pregunta planteada 

por el director concuerda mucho con el profesor M. Soto respecto a las necesidades que 

presenta el colegio. Aunque suene disparatado dentro del petitorio que hicieron las chicas 

dentro de los periodos de toma está todo lo que se está hablando hoy día, tema de baños, de 

infraestructura tanto interna como externa. Ahora con la pandemia se ve que es una necesidad 

que debiera haberse dado un arreglo hace mucho tiempo y no que sea un problema histórico 

y de arrastre que vive el liceo. Concuerda con lo dicho sobre las necesidades y demandas de 

los profesores como de las alumnas hacia la Dem. Son super válidas. Está de acuerdo en que 

hay que avanzar, pero también recordar que esto es una problemática que ha estado constante 

en el liceo que no es de uno o dos años, tiene un arrastre histórico y que mientras no se pueda 

solucionar claramente, el deber de los gremios como de los profesores, de los apoderados y 

de las alumnas es exigir a la Dem en ver soluciones y no soluciones parches no solamente 

por el tema de las platas y de los proyectos, etc., entonces desde ahí obviamente que es 

importante. No sabe si el director toma nota de lo que se está hablando, pero que también sea 

certero en tratar de dar cumplimiento a por lo menos cosas bastante básicas como son el tema 

de salud. Ella trabaja en el área de salud, convive con pacientes Covid 24 hrs. al día. Sabe 

perfectamente cómo es la situación a nivel de demanda y tiene super claro que las soluciones 

no pasan ni por el liceo ni por la Dem, sino que este es un problema de Estado y de las 

políticas externas del país que son nefastas. No quiere imaginar las políticas para el regreso 

a clases y justamente va de la mano con respecto a la segunda pregunta que se plantea. Como 

comunidad hemos realizado la consulta pertinente. En “Javierinas Dignas” el porcentaje de 

apoderados y de alumnas es bastante mayor que no desean volver a clases presenciales 

porque las políticas son insuficientes y entienden que la precariedad que tiene el liceo...(se 

produce un problema de conexión por lo que no se logra entender esta parte de su exposición). 

La directora le informa que hay no se escucha … mientras no estén las vías de seguridad a 

nivel Estado y a nivel liceo y que no es responsabilidad del liceo ni de la Dem, sino estatal 

tenemos un % importante de alumnas y apoderados que no quieren volver a clases y a raíz 

de eso concuerda mucho con lo que plantea Francisca y Anabelee  respecto a cómo van a ser 

estas reintegraciones a clases, si van a ser mixtas, si van a tener las herramientas para poder 

volver efectivamente, herramientas de la información, físicas como el PC y la Tablet, 

conexiones a internet. Todavía nosotros tenemos problemáticas importantes de conexión a 

internet por el tema de la precariedad económica que se da con las faltas de trabajo, con 

algunas inconsistencias laborales de los apoderados, de las familias, que el reingreso no 

solamente sea seguro, es un tema en general para nosotros entendiendo además que si la Dem 

anteriormente no ha sido capaz de resolver o fiscalizar como corresponde los liceos respecto 

a infraestructura y ahora con el tema de salud no tenemos una claridad de qué tan prudente 

pueda ser  volver a clases, y cómo van a sostener el tema de la enfermería son procesos que 

se llevan en los colegios con un solo profesional. Qué va a pasar con el tema pandémico si 
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es que se va a aumentar la dotación en caso de que alguna alumna presente alguna 

sintomatología relacionada con el Covid. Deja planteada estas ideas. 

Paola Gutiérrez: Saluda y se presenta como representante de 3° medio. Considera que para 

el regreso a clases presenciales hay que  priorizar los niveles de 3° y 4° medio ya que son los 

niveles que están más pronto a dar la prueba de transición y como comentaba Anabelee que 

este tema de retorno se ha tocado en diferentes reuniones con las presidentas de 

principalmente de la jornada mañana, pues  no tiene claro si se ha tocado este tema en la 

jornada de la tarde. Cree que todos  coincidimos en que se piden garantías de un retorno 

seguro y con el tema de infraestructura... Yo últimamente he visitado el liceo y no creo que 

actualmente haya una infraestructura totalmente buena y básica para un retorno seguro y creo 

que ya todos tocaron...Tiene problemas de conexión por lo que no se escucha claramente y 

se le sugiere que lo escriba por el chat.  

Escribe por el chat lo siguiente: Como mencionaba mi compañera Anabelee, el alumnado 

pide garantías para un retorno seguro, y que también se tenga la garantía de que al momento 

de volver a la presencialidad, el liceo tenga la infraestructura apropiada para recibir a las 

alumnas. También, cuál sería el plan que tiene la DEM para que este retorno sea totalmente 

seguro. Por otro lado, como varias personas han mencionado, no sabemos si el liceo tiene los 

recursos tecnológicos necesarios para 

Mariela Bozzo: saluda y expone que coincidiendo con muchísima de las cosas que han 

planteado distintos actores de la comunidad, las estudiantes, los apoderados, los profesores 

creo que es tremendamente importante esta pregunta que nos hace ser el nuevo director de 

educación, qué esperamos de la Dem. Yo no la quiero circunscribir solamente a una 

pandemia, de un posible pronto regreso. Fundamentalmente respecto de la Dem yo esperaría 

una gestión efectiva de calidad en distintos ámbitos. Yo sé que muchos se ríen cuando nos 

han dicho que somos la capital de la educación pública con esta tremenda cantidad de 

deficiencias que tenemos, pero sí nosotros tenemos este sueño de que es posible, tendríamos 

que tener una gestión distinta. Entendemos que el sostenedor es crucial para el hacer, para el 

actuar, para el mejoramiento educativo de los 44 establecimientos de la comuna y en ese 

sentido creo que es importante entender que la gestión no pasa solamente por temas 

financieros, que de hecho es uno de los elementos más importantes porque hoy día nosotros 

tenemos serios problemas respecto de... yo no quiero aventurar en decir transparencia, pero 

sí podríamos decir de que no tenemos claridad respecto a qué ha pasado con muchos dineros, 

porque nosotros no entendemos que un establecimiento como el nuestro que tiene una 

cantidad impresionante de dinero siempre tenga problemas para que lleguen las cosas. Debo 

decir que con  la directora nosotros llevamos el plan de mejoramiento y creemos que no es 

posible que se pidan cosas con 1 o 2 años y todavía no lleguen, o que aparezcan al otro año 

y que recién nos entreguen una lista de elementos que no es posible adquirir. Las estudiantes 

saben perfectamente que en agosto del año pasado, si no fue antes, nosotros pedimos todos 

los insumos necesarios tecnológicos y aquellos no tecnológicos también para que pudiéramos 

funcionar.  Hasta el momento no ha llegado nada de todo eso. Creo que es importante desde 

mi punto de vista, debe haber una gestión efectiva y de calidad desde lo financiero, 

pedagógico y administrativo. Creo que es importante cambios estructurales en la Dem para 
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que esto funcione, para que 44 colegios de la comuna podamos realizar una gestión 

pedagógica de calidad. Aquí nos tienen que interesar los aprendizajes de las estudiantes. No 

podemos realizar, no podemos llevar a cabo estos aprendizajes en las condiciones que 

estamos en los  últimos años.  De verdad creo que eso, nosotros la mayoría somos bastante 

antiguos aquí, yo por lo menos estoy desde Ravinet. Sabemos lo que ha pasado en la 

municipalidad y creemos que hay un deterioro, uno podrá especular si hay una intención 

política respecto a eso, perfecto, el hecho  real es que nosotros tenemos hoy día una pobreza 

que implica que se interrumpe o se ve afectado proceso educativo. Entonces yo pediría en 

esos tres ámbitos una gestión eficaz y de calidad en el ámbito financiero, pedagógico y 

administrativo y ahí podríamos detallar, tenemos bastantes historias de lo que ha pasado con 

los distintos alcaldes que hemos tenido. Ahora cómo vemos la recuperación de estos espacios 

de acuerdo a los tres elementos que ha  solicitado el director, parcialidad, flexibilidad y 

gradualidad. Nosotros entregamos el 8 de enero un plan retorno al Ministerio de Educación, 

asunto que fue solicitado para todos los establecimientos educacionales del país y ese plan 

contemplaba elementos tecnológicos, sanitarios  que hoy no tenemos, en consecuencia, 

creemos imposible la vuelta a clases si no tenemos aquellos elementos que fueron pedidos el 

año pasado y que esperamos todavía que lleguen para poder volver a clases. Sabemos la 

necesidad que tienen nuestras estudiantes y hemos tratado, hemos ido, creo que sería muy 

importante decirlo, creo que hemos ido de menos a más, empezamos con un plan que no fue 

un plan realizado para la pandemia. El primer plan que hicimos fue post estallido y el segundo 

fue con una toma que iniciamos el año pasado, recuerden que tuvimos tres días y medio de 

clases y de ahí vino la toma, hicimos esa primera parte del plan y después de eso hicimos 

etapa 1, etapa 2 y en la etapa 3 empezamos con Classroom. Hicimos un trabajo gradual, 

flexible, progresivo, fuimos sumamente flexibles, entendiendo que nuestras estudiantes no 

todas tienen conectividad y hemos ido de menos a más porque hoy día estamos entregando 

un servicio educativo, dentro de las condiciones del profesorado y estudiantes de lo que se 

pueda dar en este momento. Quisiéramos hacer muchísimas más clases, pero es un poco 

complejo. Yo le pediría esas tres cosas a la Dem y respecto de la recuperación de los espacios 

de la presencialidad yo lo veo muy lejano por las situaciones que todos ya han mencionado. 

Directora: Explica que se ha estado constantemente evaluando el trabajo que realizado desde 

el año pasado haciendo algunas encuestas respecto del retorno a clases, de cómo se evalúa, 

por ejemplo el trabajo que se está realizando en el colegio y que hay algunos resultados que 

son importantes y que también han estado trabajando en plan retorno con tremendas 

dificultades porque, cree que fundamentalmente el tema de infraestructura es donde se topan 

con mayor problema. El tema de los baños que si bien no están todos malos, no están todos 

funcionando como corresponde, incluso los baños de los funcionarios del colegio y así hay 

un sinfín de otros problemas en la infraestructura por falta de mantención de un colegio tan 

añoso como éste. Señala que hoy se discutió toda la mañana acaloradamente, el equipo 

directivo, cómo se puede resolver el regreso a clases con las estudiantes, entendiendo que las 

estudiantes de 3° y 4° medio tienen una necesidad de volver. Informa que hay una cantidad 

importante de profesores con enfermedades basales que les impediría, por ejemplo, regresar. 

También de los Asistentes de la educación, que la mayoría tiene enfermedades que les 

impediría venir al establecimiento. Se han visto distintas alternativas como hacer un segundo 
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horario, hacer un horario alternativo, buscar profesores presenciales y profesores que sigan 

trabajando telemáticamente porque costó muchísimo instalar Classroom y el plan virtual que 

hoy funciona y que permite realizar clases sistemáticas, diariamente, aplicar evaluaciones, 

etc. Se está trabajando bien en esa parte. Entonces se les presenta un problema también, 

entendiendo la situación de las estudiantes, pero fundamentalmente el tema es de 

infraestructura y también de los elementos que recursos que se  solicitaron para el trabajo 

virtual y presencial y que no está. El año pasado ocurrió el robo de 55 computadores nuevos, 

se hizo la denuncia, pero hasta ahora no hay información sobre ellos. Los otros con que 

contaban y que ya tienen su tiempo de uso, lo tienen los colegas en sus casas. Le da la palabra 

a Edith Saavedra, la subdirectora del colegio quien informará sobre la última encuesta que 

fue hecha ahora al término del primer semestre.  

E. Saavedra: Como dijo la directora, nosotros hicimos una evaluación del primer semestre. 

Es un proceso que generalmente nosotros hacemos al término de diferentes acciones y nos 

comprometimos con las estudiantes hacer esta evaluación que fue para que ellas estuvieran 

dando su opinión y haciéndonos un reporte de cómo estaba instalado este plan virtual, para 

tener idea de algunos elementos académico, pero también algunos emocionales que a 

nosotros nos interesa conocer de nuestras estudiantes. La primera pregunta ¿Cómo te sientes 

al terminar el primer semestre? vemos que la mayoría de las alumnas entre satisfecha y muy 

contenta pero también por supuesto hay un grupo cansado porque es un escenario diferente. 

Nadie estaba preparado por lo tanto fue una clase sistemática, fue todos los días, pero en un 

contexto que ella no estaba preparada, aun así ellas sienten que lo han hecho bien y se sienten 

contenta consigo misma y eso también a nosotros nos llena de bastante alegría. 

 

Director consulta ¿cuál es el n de la encuesta y la tasa de respuestas?  

Subdirectora: 64% participaron 1.664 estudiantes, esto se hizo a través de los tablones que 

tiene cada curso, por lo tanto todas pudieron participar a través de un cuestionario de Google. 

Continúo, en cuanto a la organización de las clases y ya decíamos fueron sistemática, fueron 

todos los días, fue del 100% de las clases, pero sí de todas las asignaturas, el gran porcentaje 

de la estudiante que la ayudó a ordenarse y a rendir mejor,  tal como explicaba la jefa técnica 

en su intervención, el año pasado fuimos en forma gradual trabajando con este sistema 

telemático. Al final de año tuvimos por coordinación interna de dirección pudimos instalar 

Classroom y las alumnas se acostumbraron a trabajar y este año un gran porcentaje de 

estudiantes sienten  que las ayudó a rendir mejor, un 40% también algunas alumnas se 
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sintieron cansadas porque hay bastante actividad que deben hacer solas o que deben hacer en 

equipo y que no es lo mismo que cuando está con la compañera en forma presencial. 

 

Y en cuanto a la cantidad de horas tal como decíamos no fue todo el 100% de las clases, pero 

sí en todas las asignaturas estuvieron contempladas en este plan virtual 64%, un gran 

porcentaje de la estudiante cree que fue adecuada para el contexto de pandemia y situación 

telemática.  

 

La pausa activa que es la última semana de cada mes donde los profesores siguen revisando 

sus trabajos, siguen planificando, siguiente trabajando; la estudiante, generalmente lo 

dedican a trabajar en actividades evaluativas, casi 60 por 159, 5% dice que es necesario para 

terminar su trabajo escolares y necesario también a veces para desconectarse descansar sería 

la segunda posibilidad que le dan a esta pausa activa. 
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En cuanto a qué harían ellas con esta  pausa activa vemos, que el 55% dice que ponerse al 

día en los trabajos que se entregan acá. Es un colegio que ha seguido trabajando y ha seguido 

con todas las evaluaciones de sus asignaturas.  

 

 

De las horas libres que le quedan al estudiante durante su jornada, un 44% también bastante 

alto, hace sus trabajos escolares o estudia, es decir de alguna manera todas siguen en sintonía 

con la misión del establecimiento. 

 

 Quiero volver a clases presenciales, aquí está como bastante dividida, pero para profundizar 

mis aprendizajes es la que tiene la mayoría y solamente que la letra D no quiero volver a 

clases son 22,7% de la estudiante que respondieron. 
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Lo mejor de este semestre, fíjense que volver a clase interactuar con mis profesores compartir 

con mis compañeras todas tienen un porcentaje. Es menor interactuar con mis profesores, 

pero la gran mayoría opina que todas las opciones anteriores fueron importantes. 

 

Lo peor de este semestre según las estudiantes,  aprender menos que en clases presenciales, 

sigue muy en sintonía con la pregunta anterior. 
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Lo más difícil de este semestre para las estudiantes es realizar los trabajos en equipo porque 

también los trabajos, sobre todo en la primera parte de este año ha sido en forma telemática. 

 

Sí realizo una autoevaluación de mi responsabilidad en el trabajo escolar, concluyo 

que...fíjense que en el gran porcentaje dice que ha sido muy comprometido, muy poca 

alumnas consideran que fueron poco comprometida; eso también nos da una luz que las niñas 

han estado interesada en sus trabajos y se ratifica también en una pregunta que viene más 

adelante. 

 

Como nos interesaba mucho lo que tiene que ver en cómo se siente la estudiante porque no 

solo interesa la parte académica, sino también lo que ella siente la gran mayoría cuando se 

siente desorientada recurre a su familia, aquí también nos deja muy contento porque vemos 

que hay una familia, que a pesar que ha tenido bastantes problemas y somos consciente de 

ello, papás que están cesantes, papás que están enfermos que desgraciadamente no pudieron 

y sucumbieron ante el covid-19 sigue siendo la familia un elemento protector importante y 

eso también nos dice que es un elemento que está orientado a respaldar a la estudiante y a la 

escuela. 
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Evalúo mi nivel de asistencia como muy buena y eso lo corroboran también los datos duros 

que tienen las Inspectoría Generales con un seguimiento que se hace todos los días y clase a 

clase de la estudiante. Hay bastante conexión de las estudiantes a estas clases  telemáticas. 

Son muy responsables en este sentido. 

 

 

Cómo consideran que fue su rendimiento, también la gran mayoría dice que está entre alto y 

muy alto. Aquí ha habido también acorde al decreto 67 mucho trabajo de los profesores en 

asignar tareas evaluativas diferenciadas y en retroalimentar bastante a sus estudiantes y eso 

ha permitido que a lo mejor no son todos los aprendizajes que podría tener un año escolar 

normal, pero si los aprendizaje que están recibirlo del establecimiento ya van acorde a las 

directrices del Mineduc, las estudiantes las están recuperando y están trabajando en forma 

bien responsable. 
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¿Cómo fue tu ritmo de estudio? La mayoría, aquí  está como bien dividida, estudiada 

constantemente, estudiaba a veces o estudiaba solamente para rendir los test o los trabajos 

que entregaban los profesores, pero muy pocas las alumnas dicen que nunca estudiaban. 

 

Con qué frecuencia estudiaste por iniciativa propia? sin que tuvieran un trabajo evaluativo 

sin que fuera por una dirección del profesor. También aquí hay un porcentaje bastante alto 

en de vez en cuando y otras todos los días o constantemente. 

grafico 16 
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¿Con cuál de las siguientes situaciones te identificas respecto a tu futuro de 6 o 10 años más? 

Aquí si uno entra en el en el detalle que también lo podemos ver en otra oportunidad, hay 

bastante diferencia entre las chicas de séptimo básico con las niñas cuarto medio, donde las 

más preocupadas por supuesto son las estudiantes de 3° y 4° medio, pero en su mayoría hay 

confianza en el futuro y creo que haré cosa interesante que me gusten y también hay un sector 

que está preocupado. Y eso vuelvo a insistir sobre todos los estudiantes de los niveles 

superiores. 

 

Y la última pregunta, en cuanto a las emociones cuando se sienten tensas son capaces de 

tranquilizarse y algunas veces tienen un alto porcentaje y nunca fue también bastante menor 

a lo que a lo mejor hubiésemos podido nosotros establecer al principio de la pandemia. Aquí 

se ha entregado también bastante trabajo de parte de todo profesorado que ha estado 

preocupado junto al equipo de Convivencia de las emociones de las estudiantes porque para 

nosotros no puede ir separado de lo que es el régimen netamente académico de cómo las 

alumnas se sienten.   
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Es una encuesta muy breve que hicimos nosotros, pero que nos dejaba algunas ideas fuerzas 

de lo que nosotros hicimos como colegio y también algunas ideas que sean factibles de ir 

acomodando, reformulando en este  segundo semestre. Muchas gracias. 

Anabelee Araneda: Buenas tardes, quería preguntar más exactamente ¿cómo son las 

condiciones del liceo actualmente?¿ Qué cosas tiene malas? y todo eso 

Directora: Ahora vamos a revisar el colegio, pero ahí hay varias cosas que tenemos con 

desperfectos.  Hay una denuncia en la Superintendencia. Ahí está todo especificado, pero la 

problemática mayor, yo diría que son los baños.  

Anabelee Araneda: entonces ¿esa denuncia se puede ver en alguna parte? 

Directora: responde que le puede enviar el documento.  

Rodrigo Roco: expone que ha escuchado atentamente, que ha tomado hartas notas. Percibe, 

obviamente no creo que ustedes vayan a decirme lo contrario, percibe mucha molestia por 

decirlo de manera suave hay una sensación muy generalizada en todas las intervenciones de 

incumplimiento, de abandono, sobre todo de incumplimiento. Bueno, yo quiero señalarles 

que creo que más de alguien lo dijo o lo insinuó respecto a que hay problema que son 

probablemente de más larga data que una sola gestión,  hay .problema incluso más 

estructurales que tienen que ver con el sistema de educación chileno y cómo se ha ido 

constituyendo finalmente en particular en el área de la educación pública yo creo que no un 

misterio que el Estado de Chile apostó porque creciera la oferta  privada y fue abandonando 

a sus propios establecimientos (1,19) y también en algún momento las familias se empezaron 

a distanciar un poco, probablemente no es el caso del liceo J.C. y de otros de la comuna, pero 

hay ahí un tema que fue generando una merma y cuando no se mantiene la infraestructura 

después los costos de arreglo son mucho más complejos y mucho más elevados. Esta 

metáfora podría ser aplicable a varios casos de lo que estamos hablando digamos incluso 

también en lo educativo y lo pedagógico no es algo que hayamos hablado como en la 

estudiante y los docentes los docentes en la formación que estamos impartiendo, que están 

recibiendo ahora, qué son parte para ser más preciso.  Yo le digo que la voluntad de diálogo 
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está por cierto si no  estaríamos haciendo esta estas conversaciones en los 44 establecimiento 

Ahora sí yo considerará a los puestos estamentos de base de los 44 establecimientos tendría 

cerca de 170 y poco más reuniones, también necesitamos abocarnos a poder gestionar. 

Alguien lo dijo la gestión no es sólo un tema  financiero, también es un tema de voluntad, de 

agilidad y poder identificar qué procesos fallan, etcétera y yo aquí no vengo a llorar ni decir 

que  todo lo que se hizo antes estuvo mal, pero  nos encontramos con una Dem bastante 

desestructurada,  por decirlo de manera suave, unidades que no dialogan unas con otras, 

procesos que no están claros,  funcionarios que finalmente no saben para qué trabajan, que 

es bien duro porque yo creo que es una forma de  maltrato también, cuando finalmente la 

jefatura no te permite entender para qué estás moviendo el lápiz de un lado para otro, por 

decirlo de una manera coloquial, por lo tanto y esto es algo que yo se lo plantee a los 44 

directores, el martes pasado en nuestra primera reunión, una prioridad para mí es poder 

entender en profundidad cómo mejorar y cómo reestructurar la Dem. En este momento la 

planilla de junio es de unas 213 personas, en la Dem, saquémosle  un grupo de 25 guardias 

que se pagan por la Dem,  pero que los paga el municipio.  Nos quedan como 189 y a mí me 

interesa saber si efectivamente eso se justifica o no y qué roles finalmente cumplen las 

distintas personas pero no es un tema de las personas en sí. Yo diría que es un tema muy 

fuerte de las jefaturas. Yo me he quejado públicamente y lo reitero de no haber tenido un 

traspaso profesional como ocurre en cualquier trabajo y me doy cuenta que porque 

probablemente no había mucho que traspasar.  Es un panorama bien desolador  el que ustedes 

me cuentan y el que  yo también le puedo contar  devuelta y ahí yo tengo una pequeña 

discrepancia  con una palabra del profesor Marcelo Soto, nos dijo “ustedes son el Estado”.  

No, nosotros somos el Estado, docentes, asistentes de la educación, equipos directivos y 

ciertamente los que hacemos jefatura en la Dem, somos parte del Estado  y el Estado de Chile 

en la educación tiene una crisis; no vamos a ahondar en por qué se produce,  pero esa crisis 

está y aquí es patente, ustedes la están sufriendo, la están viviendo. La única posibilidad que 

yo les puedo ofrecer es trabajemos juntos para identificar cómo salir de esa crisis y al mismo 

tiempo salir hacia adelante, aprovechar las oportunidades que puedan existir en medio de esta 

crisis que tiene distintos niveles de complejidad. Yo de verdad los entiendo me daría mucha 

pena que la comunidad del establecimiento se planteara como un cliente de la Dem porque 

hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder mejorar si no entendemos cómo trabajarlas 

mejor con los establecimientos de la comuna y los distintos estamentos. Ustedes han dicho 

quieren menos burocracia, más agilidad, más transparencia, se ha insistido bastante sobre 

eso. Espera a dos meses tener una idea clara de finalmente como re enrumbar las cosas a 

nivel de la estructura de dirección de la educación pública de la comuna de Santiago 

entendiendo esta complejidad de tener un grupo de liceos que finalmente no responden al 

país de alguna manera en que se refleja en la composición de su estudiantado y que por lo 

tanto nos obliga a más esfuerzos y eso está bien.  

La profesora Amara Martínez decía “cuándo ustedes van a decretar la vuelta a clases”. Yo 

creo que ese es el camino equivocado. No es  el camino y si es por eso yo podría decir si en 

diciembre o en enero para ser más exacto ustedes entregaron este plan al Mineduc, hagamos 

eso, pero ustedes y yo sabemos que hay una cantidad de supuestos que no se están 

cumpliendo. Ese plan yo lo vi, lo pedimos al ministro el otro día y nos mandó los planes de 
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todos los establecimientos. Yo entendí profesora que usted nos decía que íbamos a hacer 

nosotros para que se volviera a clases  

Amara Martínez: exactamente eso, no lo que usted ha dicho recién “cuando decretan” sino 

cuáles van a ser sus responsabilidades, qué elementos van a aportar para el pronto regreso.  

Director Roco: la primera de ellas es hacer esta conversación por lo que estoy entendiendo 

va ser una conversación que seguramente se va a prolongar y requiere poner muchas cosas 

en la mesa y hablar las cosas como son. Voy a poner un ejemplo, ahora cuando la jefa de 

UTP habló de la toma del principio de año, por ejemplo esos datos no los sabía, pero ahora 

entiendo porque el liceo se ve afectado en los cálculos de la subvención que bueno el gobierno 

tomó la decisión de calcularlo en base a los 8 días que hubo apertura en este primer semestre. 

Todos sabemos que la subvención por asistencia media ojala, tiene ya los días contados 

porque es una estructura de financiamiento que no es sostenible, inclusive para los 

particulares porque los gastos son permanentes son fijos y los recursos son variables y eso 

que está construido sobre una base de competencia y de que el mercado nos iba a decir cuáles 

eran las escuelas buenas y las malas, la verdad es que le ha costado bastante caro al país esa 

imposición ideológica que duró tantos años pero no los quiero llevar para allá quiero decirles 

que tenemos problemas, tenemos muchos problemas. Yo estaba mirando los proyectos de 

infraestructura y el único que veo en carpeta en el dossier que está asociado a ...de partida el 

nuevo  director de infraestructura lo primero que hizo fue constituir un dossier, carpeta, no 

había una carpeta de proyectos. Él ahora está acá y está con el equipo de infraestructura y 

vamos a ir a ver el establecimiento. El único proyecto que veo es el de la piscina que es por 

212 millones, según lo que se plantea en los papeles que están en la Dem y que no tienen en 

este momento el certificado del ministerio de Salud por lo que requiere de la contratación de 

una empresa de tipo específico que haga este tipo de certificación para poder continuar con 

el proyecto. Los procesos públicos en general no son rápidos pero hay maneras de agilizarlos, 

hay compras que se pueden prever con tiempo. Entiendo que lo que más ha sido 

recurrentemente planteado ha sido  el tema de los baños. Vamos a ver ahora que se puede 

avanzar o no en eso, probablemente no van a ser soluciones de la noche a la mañana, 

estructurales. Yo no me atrevería a decir que en este momento la Dem tiene recursos para lo 

que nos traspasó en un informe la anterior subdirectora de Administración  y Finanzas señala 

que cerca de 96% del presupuesto total de Santiago está destinado a remuneraciones y perdón 

que lo diga para los docentes y los asistentes, pero en el estado en que estamos yo me hago 

la pregunta y me alegra que al menos los sueldos se hayan seguido pagando porque podría 

haber habido un colapso mayor, desde ese punto de vista dado la situación de desorganización 

general. He tomado nota de las cosas que ustedes han dicho proyectos comprometidos y 

platas comprometidas desde el 2019 , asociadas a los Movámonos que en particular fueron 

cosas que pasaron por los Consejos Escolares, sobre todo eso espero tenerles respuestas. 

También me doy cuenta que en el colegio no, a la entrada del colegio no se ven 

demarcaciones y se ve un dispositivo de seguridad más bien mínimo les puedo decir que 

tenemos pensado que al menos la próxima semana, a partir del lunes debieran comenzar a 

instalarse esas demarcaciones, es un mínimo que no deja de ser importante. lo mismo con 

respecto a materiales de cuidado personal. Con respecto a la tecnología, mañana debieran 
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llegar aproximadamente 30 computadores que fue lo que el establecimiento solicitó. Lo que 

nosotros hicimos al llegar a la Dem fue mover eso que estaba parado, la compra estaba mal 

hecha, pero se empujó y ya en este momento se comenzó desde la semana pasada a repartir 

y distribuir esos computadores. Mañana le van a llegar esos computadores si es suficiente o 

no yo no estoy en condiciones de decirlo hoy día, pero lo que sí les puedo decir, siendo bien 

sincero, esta conversación que estamos teniendo ahora, era la conversación del año pasado 

que habría que haber hecho en vez de haber decretado las vacaciones en abril del 2020 cosa 

que le generó mucho ruido a todo el sistema y me imagino en particular a los y las docentes 

que se estaban recién empezando a acostumbrar al tremendo cambio que tuvieron que hacer 

en su propia dinámica de trabajo. En vez de haber hecho eso quizás habría que haber 

empezado este tipo de conversaciones, poniendo las cosas sobre la mesa sino hablamos en 

abstracto. El mensaje que ustedes nos están dando es que las condiciones para volver son 

difíciles y no están todas dadas. Vamos a trabajar con el equipo directivo en esa línea, vamos 

a pedirles también que puedan establecer prioridades yo insistí mucho en que al menos 

puedan existir encuentros de estudiantes de los últimos ciclos y quizás también fue 

mencionado las estudiantes que ingresaron en 7° y 8° año y que no han conocido el 

establecimiento que puedan tener alguna fórmula, rotativa donde puedan venir. 

Afortunadamente la curva de contagios ha ido bajando de manera importante, las 

vacunaciones han sido efectivas en ese sentido. Hay vacunaciones que la alcaldesa nos pidió 

que las coordinemos con Salud y estamos en eso para dirigirlas en particular hacia esos 

docentes, asistentes que no se hayan vacunado todavía y en particular a las jóvenes. 

ciertamente, probablemente hoy día o mañana la Dem va a establecer algunos lineamientos 

que los hemos extraído de estas mismas conversaciones no sé si va a cumplir con el decir 

“miren esto es el día tanto 30 de agosto, 1° de septiembre hay que volver” eso no, insisto no 

vamos a tomar ese tipo de decisiones porque sentimos que hay que partir reparando ciertos 

daños que hay a nivel de las distintas comunidades y también permitir que esas comunidades 

tomen ciertas decisiones, entonces en esos lineamientos, yo al menos les puedo dejar claro 

que indudablemente que personas que tengan enfermedades o que tengan sobre una 

determinada edad, incluso si tienen su tema de vacunación completo no necesariamente  

debieran ser convocadas de manera obligatoria en el sistema educativo público chileno ha 

habido hasta flexibilidad, creo sería bueno que también lo consideráramos porque   sería muy 

negativo que finalmente que un poco lo que ha pasado con esta discusión un poco blanco o 

negro que se instaló a nivel nacional con el Ministro y otros actores que en el fondo los que 

trabajamos en educación no queremos volver a nuestra  condición de trabajo presencial. Lo 

que más me llevo de lo que ustedes han planteado es que hay un tema de respeto como bien 

fundamental y qué creo que es un compromiso que sí puedo adquirir en este momento, 

primero es transparentar la gestión y que todos podamos entender que es lo que está pasando, 

dónde están los recursos, etc.  

Pero creo absolutamente necesario después de haberlo escuchado que hay que 

comprometerse yo debo comprometerme en este instante con ese respeto y terminar con  este 

juego que yo entendí un poco que usted me plantean como que la Dem les escondía todo el 

tiempo la pelota como se dice en jerga  futbolística y coloquial.  Yo espero y me queda claro 

que no va a ser la última conversación de este tenor. Por ahora vamos a canalizar una buena 
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parte de la conversación a través del equipo directivo porque obviamente les corresponde por 

los roles que tienen para ver qué es lo que podemos avanzar en términos, por un lado de los 

requerimientos específicos de material de protección para recuperar, insisto espacios 

parciales de gradualidad con bastante flexibilidad como les decía al principio. Muchas gracias 

por su paciencia y por su tiempo. 

Raquel Sandoval consulta de todo lo que hemos conversado  me quedo con una comprensión  

de la señora Marisol, creo que fue, posibilidades de que en un tiempo, más adelante se dé la 

oportunidad de que usted sostenga reuniones con cada uno de los estamentos, en este caso 

estoy hablando por los asistentes de la educación. 

Director Roco responde que tiene una reunión fijada con Afesa el martes 10 de agosto  

Raquel Sandoval: consulta por el estamento del liceo solicita una reunión con los asistentes 

del liceo para plantear dudas. 

Director le plantea darle un tiempo para terminar este ciclo y entender mejor cómo mejorar 

las cosas a nivel de la Dem hay mucho de lo que ustedes sufren que tienen que ver con 

pequeños mejoramientos a veces, pero importantes, que haya gente competente en el tema 

de compras, por ejemplo hay una plataforma que quizás ustedes la conocen cuando se compra 

esa plataforma no hubo contraparte técnica, es decir a la gente de compras se le dijo “toma 

tienes que licitar, hacer una licitación para contratar esto, qué significa que la dem no haya 

puesto una contraparte técnica, significa que las especificaciones, lo que se requiere 

realmente que haga esa plataforma al que la vendió nunca le quedó claro tampoco con esto 

no estoy justificando que es buena o mala simplemente estoy tratando de decirles que ese 

tipo de cosas no pueden ocurrir, hay muchos servicios públicos que funcionan bien desde ese 

punto de vista. Santiago que es la capital del país en realidad se merece y puede tener mucho 

más por lo menos ese es nuestro compromiso, trabajar en esa línea así fuerte ahora y bueno. 

denos un tiempito y nos venimos a juntar con los asistentes del liceo. 

Raquel Sandoval: agradece respuesta.  

Marcelo Soto: Solamente una palabra, lo que yo me referí fue  principalmente a modo 

general, en realidad traté de abarcar a varios estamentos,  las falencias que tiene un estamento 

repercuten en toda una comunidad y una de las cosas que no mencioné fue y para dejarlo ahí, 

fue que desde el año pasado un requerimiento, crítica, demanda, pero finalmente y de alguna 

manera aceptamos este sistema que estamos viendo ahora pero los profesores han tenido que 

muchas veces, no solamente trabajar con sus propios equipos o comprarse otro equipo, el 

tema de internet fue una demanda (no se entiende) es plantearle eso, de todas maneras 

nosotros seguimos trabajando, nunca paramos el trabajo por eso, sabíamos lo que debíamos 

hacer independiente de que requeríamos y siempre estuvimos solicitando esto lo planteo aquí 

por si en algún minuto nos reunimos es parte de las críticas o demandas que siempre  hemos 

tenido con la Dem no lo había mencionado antes. Lo que dije inicialmente a modo de 

comunidad porque es muy diferente su rol dentro del Estado  como sostenedor que el mío 

como profesor. Agradece la presencia del director. 
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Director Roco: muchas gracias, profesor, hace bien en puntualizar eso, me refiero al enorme 

trabajo que los y las docentes han tenido en este periodo y que no ha sido necesariamente 

muy visibilizado por las autoridades. Ese es uno e los problemas que hemos tenido, que las 

cosas se rispan en vez de buscarles solución y que fluyan. 

Amara Martínez: agradece el espacio de diálogo, de conversación y Marcelo se me adelantó 

un poco, a nombre del Consejo gremial del Liceo 1 no queremos dejar pasar que todo el 

esfuerzo por hacer las clases, por llevar a cabo el currículum y aprovecho que están las 

alumnas, que no tienen porque saber esto y algunos apoderados, está hecho en la Dirección 

del establecimiento y en los docentes, desde el internet, pasando por los computadores, todo 

lo que usted se imagine que es necesario para abordar clases de esta forma tan anormal y de 

un día para otro, que una cosa que sea normal, créame no fue fácil, incluso nuestros propios 

colegas que saben más de computación han hecho de forma gratuita, generosa, comprometida 

nuestras capacitaciones para poder abordar esto y que para mí todavía es complejo, para los 

más viejitos sigue siendo complejo. Los esfuerzos se han hecho y los ha hecho la comunidad 

en su conjunto. Eso para mí es super importante dejarlo claro. 

Director: gracias, profesora. Hace bien en remarcar eso. 

Directora: agradece la asistencia y atención e informa que enviará el acta para su aprobación. 

 

  


