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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 6 

22/10/2021 

 

TABLA 

1.  Propuesta de Preuniversitario virtual “Javiera Carrera” 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  FIRMA 

INÉS AQUEVEQUE C. DIRECTORA Presente 

VALESKA ROMO O. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

RAQUEL SANDOVAL ASISTENTE DE  EDUCACIÓN L/M 

ANA DELGADO ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

 REPRESENTANTEALUMNAS Ausentes  

VERONICA GONZALEZ T. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

AMARA MARTINEZ A. REPRESENTANTE GREMIAL Presente  

MARCELOS SOTO V. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

ISABEL VILCHES C. REPRESENTANTE DEM Presente  

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

ZARELLI FONSECA PRESIDENTA CEPA J. C. Ausente 

PRESIDENTE REPRESENTANTE CEPA J.D. Ausente 

EDITH SAAVEDRA SUBDIRECTORA Invitada 

 

Se inicia la reunión a las 11 hrs. por meet. 

Directora explica que las estudiantes hicieron una renovación de sus representantes y las 

eligieron por votación. Ellas determinaron que ninguna presidenta de curso fuera 

representante de nivel, por lo tanto eligieron nuevas estudiantes, dos por nivel. A las elegidas 

se les envió un correo informándoles que tenían que elegir de entre las 12, a tres 

representantes al Consejo Escolar de acuerdo al reglamento del C. E.  y se les explicó que a 

este Consejo asisten tres integrantes por cada estamento, por lo tanto tenían que asistir tres. 

Una alumna informóque tomaba conocimiento y las otras no respondieron nada. Entonces no 

se sabe  porque demoran tanto en tomar decisiones, no se sabe si determinaron no asistir, o si 

lo están todavía discutiendo, pero ya hace varios días que se les mandó la invitación,  por 

ejemplo hace poco días atrás hubo que mandar el Formulario A para la extensión del año 

escolar por el paro de profesores y asistentes y se solicita con la firma de uno los 

representantes de cada estamento que integran el Consejo Escolar. Se las llamó para pedir que 

alguna firmara o que nos dieran el poder para firmar por ellas, sin embargo  ninguna quiso 

hacerlo porque tienen que preguntar a todas. Manifiestan que después es complejo dar 

explicaciones si  vienen sin  informar a todas sus compañeras, por lo tanto se esperó hasta las 

2 de la tarde y dijeron que ellas no podían firmar, pero solicitaron el documento para 

analizarlo.  Las estudiantes  se toman mucho tiempo y a veces hay cuestiones que se tienen 

que resolver en el día, así que se mandó sin la firma de las estudiantes; y ahora respecto de la 
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asistencia a este C. E., no respondió ninguna. Esta es la explicación de por qué no están 

presentes  en esta reunión.  

M. Valenzuela: Sugiere que la información recibida vaya en el acta porque “esto después da 

pie para decir no me invitaron, porque se tomaron atribuciones y ahora respetando lo que las 

estudiantes quieran hacer,  pero seamos claros desde un principio las chicas fueron invitadas,  

para que después no salgan voces diciendo que se hizo a espaldas de… y para que también se 

sepa en la Dem para que las cosas no se cambien, no se malinterpreten. Esto lo digo porque yo 

he tenido algunas conversaciones con el director Roco y en realidad  la visión que hay de lo 

que pasó en el 2018-2019 es de mundos paralelos. Entonces yo sugiero que a partir de este 

Consejo y que ya hay un grupo de estudiantes que al parecer ya se organizaron, que siempre 

esté  todo por escrito, cuándo se hizo la invitación, cuál fue la respuesta y cuáles fueron las 

acciones, porque después para andar acusando, pues ya que somos buenos para andar 

acusando con el dedo, pero a la hora de los quiubos, no estamos. Así que esta es mi 

sugerencia, no sé si alguien la avala, pero quisiera por último si  quiere poner mi nombre  no 

tengo ningún problema”. 

Directora informa que tiene los correos a las 12 niñas, también lo hizo señora Edith, quien 

habló por teléfono con una de ellas, está el correo de invitación donde va la explicación que 

una de las tareas que ellas tienen que hacer como  representantes al C. E. lo que se adjuntará 

en el acta. 

Isabel Vilches  se suma a las palabras de la señora Marisol porque es muy importante lo 

solicitado, pues había que enviar el documento con la firma de los representantes del C. Es 

importante tener evidencias de que fueron invitadas, pues podrían devolver el documento 

desde la Dirección Provincial. Que quede claro cuáles fueron las gestiones del establecimiento. 

Directora: “…y justamente el único tema que pusimos en este C.E. es algo que ellas han estado 

solicitando y que también le interesa al Centro de Padres y que fue conversado con el director 

Roco cuando recién tuvimos las primeras reuniones con él nos planteó la posibilidad, de 

acuerdo a la conversación con las estudiantes, de implementar un preuniversitario en lo que 

quedaba del año, parte de septiembre, octubre y noviembre y  le manifesté que era imposible 

hacer un preuniversitario a esa altura del año porque no hay profesores, porque requiere  

considerar en una planificación en el año con un presupuesto. Entonces era bien difícil poder 

hacerlo, pero como es una necesidad y además en una petición porque las estudiantes 

probablemente no tienen recursos para pagar un preuniversitario como el Pedro de Valdivia o 

el Cepech, a pesar de que nosotros conseguimos becas con los distintos preuniversitarios,  

creo que es necesario hacer el esfuerzo por tener un preuniversitario online. Entonces he 

estado conversé  con Gonzalo Soto, de la Fundación Mathema, sobre el tema y le pedí que nos 

hiciera un presupuesto y  la propuesta de acuerdo a lo solicitado, un preuniversitario con 

algunas asignaturas base como Lenguaje, Matemática y  Ciencias;  nuestras estudiantes están 

muy interesada en las Ciencias y creo que están muy preocupadas, además porque las horas 

que tenemos hoy día son pocas y los contenidos son bastante extensos, por lo tanto también 

contemplaría Ciencias, no Biología, Física, Química, sino Ciencias y serían 4 horas semanales, 

podrían ser dos el sábado y 2 a mitad de semana. Esto tiene más o menos un costo de $9.000 

mensuales por niña, pero que para la alumna será absolutamente gratuito. Este proyecto 

estaría dentro de la planificación del plan de mejoramiento (PME) que tendría un costo de 90 

millones anuales. Para nosotras  es mucho más cómodo que alguien nos ofrezca el servicio 

completo, que trabaje con profesores, que nos den el servicio.  Tenemos una buena relación 

con Mathema  y  tengo una muy buena opinión del trabajo que se hace, hay buenos profesores 
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ymuchas estudiantes nuestras van a reforzamiento, a clases especiales y les va bien;  además 

hicimos una encuesta que está puesta en los tablones de las alumnas de 2° y 3° medio para ver 

la factibilidad del interés que una estudiante pueda tener en este preuniversitario online. En 

realidad llevamos pocas visitas porque cuesta mucho lograr que respondan las encuestas. Van 

como 160 o 180 estudiantes, pero la respuesta que hemos tenido es mayoritariamente 

positiva.  Son como siete alumnas las que han dicho que no harían preuniversitario online en el 

Liceo, el resto sí lo haría. Entonces esta reunión es para conocer la opinión de ustedes, qué les 

parece, como para después considerarlo en el PME, ver también cómo hacer este, cómo 

echarlo andar, cómo implementarlo con la Dem porque yo sé que aquí el trámite es un poco 

engorroso y puede demorar, pero primero tenemos que preguntar qué opina la comunidad 

para poder dar el segundo paso.  Ofrece la palabra 

M. Valenzuela: Tiene claro lo que es Mathema. Consulta por la cantidad de alumnas que 

debieran responder la encuesta “¿son alrededor de mil niñas? Importante sería saber cuántas 

de estas mil niñas se van a comprometer al tema porque hay un costo anual de noventa 

millones si todas se inscribieran. ¿Por cuántas alumnas se mantiene el precio? porque si en el 

caso que fueran 180 yo creo que a Mathema no le va a convenir, recuerda un existió 

preuniversitario anterior que terminó con pocas alumnas, se tuvo que pagar y quedó debiendo 

a muchos profesores,  claro que este va a ser online, pero hay que ver primero cuántas se 

interesan para saber si esos noventa millones que se van a invertir van a  justificar el gasto que 

se va a realizar. 

Directora  explica que primero se tienen que saber si están de acuerdo en la creación de este 

preuniversitario. El valor de la matrícula será de acuerdo al número de estudiantes que se 

matriculen, por ejemplo si hay  400, de acuerdo a eso va a ser el costo. Si todas las niñas se 

matriculan de 3° y 4° medio cuesta noventa millones anuales, pero sabemos que van a ir al 

Pedro de Valdivia, al de la  Católica, al Cepech,… 

Sra. Marisol pregunta por las becas del Pedro de Valdivia, si continuarían y directora responde 

afirmativamente. 

Sra. Marisol: Todo lo que sume para las niñas a mí me parece fantástico, pero también 

tenemos que tener claro y sería importante haber tenido aquí a las chiquillas para saber qué 

tan motivadas están ellas porque si van  a ser 180 niñas... obviamente no hay que dejarla 

tiradas porque igual son 180 niñas que se merecen eso. El tema del costo eso es lo que 

complica a la larga usted sabe que esto pasa por costo, pero si es un apoyo para la estudiante 

yo siempre voy a estar a favor de lo que sea para las estudiantes.  

M. Soto:  Estoy de acuerdo si lo han pedido las estudiantes, recuerda el preuniversitario 

antiguo, no le parece un problema, ya se realizó una encuesta y hay un porcentaje alto que 

está de acuerdo, por lo tanto no le ve nada negativo todo lo contrario, es una herramienta, la 

están pidiendo las estudiantes, es necesaria para los grupos salientes de cada generación va a 

estar a cargo de una entidad ya conocida, que tiene experiencia que es conocida por nosotros. 

Ellos se van a hacer cargo de estas clases, no interrumpe con otro tipo de clases,... no le veo 

ningún problema, es una oportunidad para las estudiantes, Si al final van menos que pasa en 

los distintos preuniversitarios...yo trabajé en Cepech, P. de Valdivia, al final flaquea la 

asistencia, es un hecho natural, pero a la vez va a servir para evaluar también este preu, yo 

creo que hay que evaluarlo, pero haciéndolo, cómo resulta para ver la continuidad. Estoy 

totalmente de acuerdo con la implementación del preu. 
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Directora aclara que la encuesta está en proceso, haciendo la consulta a estudiantes de 2° y 3° 

medio. 

V. González: También está de acuerdo con el Preuniversitario porque sabe que es una buena 

herramienta. Trabajó en el Preu antes, sabe lo positivo que es para las alumnas, pero piensa  

que antes de dar un paso,  independiente de la encuesta tendrían que validarlo estas niñas que 

deben venir al Consejo Escolar porque sino después se sabe y las niñas pueden invalidarlo. Es 

el único problema que tiene. 

I. Vilches: está de acuerdo con lo expresado por Verónica González, importante tener la 

opinión de las estudiantes para que no se produzca una mala interpretación  y lo que decía la 

señora Marisol al comienzo y también dejar registro como siempre de esta reunión. En cuanto 

al financiamiento la figura de preuniversitario no se puede pagar con fondos de Ley Sep, pero 

hay otros establecimientos que están buscando acciones con otros nombres como  

“fortalecimiento de habilidades y competencias para la educación superior”, por ejemplo y ahí 

sí podría haber una opción para ver este financiamiento. La directora ya dijo que podría ser 

una empresa, entonces, habría  que saber cuál es la razón social y cómo se podría hacer esta 

contratación. 

Directora expone que se debe licitar este servicio, señala estar en los inicios del proceso. Lo 

importante es saber la opinión del C. E., si están de acuerdo para continuar adelante. A las 

alumnas se les está pidiendo su opinión respecto de la factibilidad de un preuniversitario 

online del Liceo 1.  Cuando se tenga toda la  información se va a presentar a la Dem para hacer 

todas las consultas respecto de licitación y toda la parte legal, pero antes era importante 

preguntar cuál es la opinión que tiene el C. E.  sobre este tema  

Señora Valeska apoya el hecho de que el liceo tenga un  preuniversitario, señala que conoce a  

Mathema porque su hijo ha participado en clases y expone que el trabajo es de calidad, es muy 

bueno, pero está de acuerdo en preguntarles a las estudiantes mejor para evitar malos 

entendidos.  

Directora señala que por ello se les está preguntando a las estudiantes  que el próximo año 

estarán en 3° y 4° medio,  pero también vamos a consultarle a las estudiantes  representantes.  

Sra. Valeska ofrece apoyar como inspectora responsable de los 2° medios, para que  todas las 

presidentas de curso informen y soliciten a sus compañeras responder la encuesta que se 

encuentra publicada en los tablones de los Consejos de cursos. 

Directora agradeció el apoyo y afirma que están todos de acuerdo en la idea de  la posibilidad  

de implementar un preuniversitario virtual. Señala que a lo mejor se pueden encontrar con 

algún obstáculo que impida la realización de esta idea, pero era importante preguntar a todos, 

primero para saber cómo podemos ir resolviéndolo más adelante. 

A. Martínez: apoya la idea, le parece estupendo que las estudiantes tengan el máximo de 

herramientas, más en este periodo de pandemia en que no se ha podido implementar un 

proceso normal. Le parece excelente,  espera que resulte por el bien de las niñas. 

M. Soto: reitera el apoyo a la idea y a la consulta a las estudiantes  

M. Valenzuela:  concuerda que hay que tener la opinión de las estudiantes, pero a la vez 

solicita que en la página del Liceo se comenté o se ponga algo sobre esta situación para que los 

padres sepan que las estudiantes tienen una encuesta y en qué está el Consejo Escolar 
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esperando respuesta. Señala que los padres no se enteran por sus hijas de las novedades, que 

a ella la llaman constantemente para consultas e informaciones porque las estudiantes no se 

comunican con sus padres y muchas veces culpan al liceo por la falta de información. 

Luego, informa que tuvo una reunión con el Director R. Roco de la que se levantó un acta con 

copia a la directora, Sra. A. Martínez para que sea compartida con los docentes y los 

Asistentes. Próximamente tendrá una nueva reunión con el director Roco, el día 3/12.  Los 

temas generales  son de las necesidades del colegio, del Movámonos, de los dineros que nos 

faltan, de los proyectos que están adjudicados vía oficial y de los que tengo copia  y que tienen 

fecha de cumplimiento el 31 de octubre y otras en  noviembre.  Quiere saber qué pasa con 

eso. Quiere con esta gestión que el Liceo 1 se potencie y salga no sabe si en la foto, pero así 

como se le hace tanta publicidad al Instituto Nacional, “nosotros nos merecemos un lugar 

digno en la municipalidad y no aparecer jamás. Y esa es la misión que voy a tener como 

presidenta mientras llamo a elecciones que seamos considerados.  Aprovecho, señora Isabel 

de solicitarle que se mencione el Liceo 1 por el esfuerzo que ha hecho solo, para sacar 

adelante las actividades del Liceo 1 y que dejemos de ser el colegio más abandonado desde 

nuestra perspectiva. No sé si es por un tema de  género que es algo que  tengo bien claro que 

me parece que siempre estamos hablando de colegios de varones y no me parece.  Eso así que 

lo voy a mantener informados porque la idea es que lo que se consiga como centro de padres 

en conversaciones, nosotros lo vamos a  transparentar  a la señora Inés para que lo suba a la 

página bajo la responsabilidad de  lo conversado directamente con el director Roco que  las 

actas que se nos envíen van a ser públicas.  

Directora agradece la asistencia y el tiempo empleado, reiterando la petición de respuestas a 

la encuesta publicada en los tablones. Explica que no quiere crear expectativas de una 

información que a lo mejor podría caerse en algún momento. Entonces como estamos 

solamente hoy día viendo una posibilidad se  va a solicitar  que se responde la encuesta para 2° 

y 3° medio.  

Se da término a la reunión a las 12:00 hrs. 

 

 


