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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 7 

13/12/2021 

 

TABLA 

1.  Resultados Plan de acompañamiento ADECO 

2. Aprobación Calendario Escolar 2022. 

3. SNED 

 

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 

PÍA SEPÚLVEDA S. REPRESENTANTE ALUMNAS Presente 

ISIDORA REYES PITRON REPRESENTANTE ALUMNAS Presente 

CATALINA ESCOBAR H. REPRESENTANTE ALUMNAS Presente 

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 

EDITH SAAVEDRA SUBDIRECTORA Invitada 

 

Se inicia la reunión a las 11:00 hrs. con la asistencia de todos los estamentos. 

Directora: explica el objetivo de la reunión. Se implementó un plan de acompañamiento para  

estudiantes que el año pasado repitieron o que estuvieron en peligro de repitencia y que 

pasaron con notas insuficientes. Señala que la subdirectora informará sobre este plan de 

acompañamiento. Antes de dar la palabra se refiere  brevemente y que aprovechando que 

están todos los estamentos presentes desea informar que se  terminó la licenciatura de cuarto 

medio y que estuvieron espectaculares, se hicieron doce ceremonias, la gente se fue muy 

contenta, las estudiantes y sus padres también y después se siguió con las ceremonias del 
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Juramento Javierino y se  hace todos los días una hasta el 22 de diciembre.  Y por qué tantas 

ceremonias? Porque desde el 2019 que no se alcanzó a hacer la de ese año, quedaron 

pendientes y se decidió hacer con séptimos, octavos y primero medio, a quienes se les hace  

entrega de su licencia de 8° básico. 

Edith: Expone “voy a tratar de ser lo más sucinta posible y clara. El Adeco que es una 

asignación de desempeño colectivo, como lo indica su nombre es una asignación a una 

evaluación que se hace del equipo técnico y el equipo directivo de acuerdo a una planificación 

sobre un trabajo que viene desde el Ministerio y que nosotros lo hacemos acá también 

eligiendo uno de manera individual porque hay algunos que vienen prefijados que son para 

todos los establecimientos uniforme, pero nosotros ya en varias ocasiones hemos trabajado de 

manera individual, considerando los contextos de nuestro establecimiento y cómo es una 

realidad bastante compleja en la que hemos vivido los últimos tiempos nosotros nos 

adecuamos al tipo de enseñanza que estuvimos impartiendo a distancia en años anteriores 

Cuáles fueron las consecuencias y cómo nosotros podríamos abordar para ir mejorando los 

aprendizajes que es el fin último del Adeco.  Este trabajo lo hace el equipo técnico como 

decíamos las curriculistas, las orientadoras y también todo el equipo directivo, la directora,  

subdirectora, Inspectoras generales, la coordinadora de convivencia y este año trabajando en 

conjunto nos propusimos como dijo la directora diseñar e instalar un plan de 

acompañamiento para las estudiantes con rezago educativo con el fin de lograr alcanzar el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y sociales que exige el 

trabajo escolar a través de un sistema de monitoreo y fortalecimiento integral de sus 

competencias, incorporándolo al plan de mejoramiento escolar como herramienta de 

gestión institucional, para eso este grupo de 13 personas que somos tanto las directivas como 

el equipo técnico conversamos, analizamos y a la luz de lo que había parecido el año pasado 

del equipo psicosocial, todas las falencias que se presentaban, todos los problemas que tenía 

las estudiantes para poder abordar sus aprendizajes, más un cuestionario indagatorio que 

nosotros aplicamos a principio de este programa pudimos ver cuáles eran las necesidades de 

nuestras estudiantes y por supuesto se necesitaba contener a esta estudiante, teníamos la 

juventud que había sido de un día para otro encerrada, que no podía salir, que no podía 

compartir, no podía socializar y eso tanto como los adultos, pero principalmente a las 

adolescentes y a los niños  produjo problemas graves daños que son de carácter emocional 

agreguemos a eso que tenían todas las estudiantes y compartir a veces lugares muy pequeños 

y trabajar también con sus estudios, por lo tanto las estudiantes manifestaron en ese 

cuestionario que había sido bastante problemático para ellas poder llevar un proceso 

adecuado, aparte de todo lo emocional eso se cruzaba con que los aprendizajes tenían rezago.  

A ellas les costó subirse al proceso que era primero nuestro plan virtual a través de guías y 

después un trabajo que se hizo mixto con cápsulas y finalmente el año 2020 terminamos con 

tres clases por asignatura en forma sincrónica, pero que no resultaba suficiente para ir 

aprendiendo todo lo que significaba lo tienes alumnas necesitaban tener como conocimientos 

académicos para poder rendir favorablemente este año y por eso que tuvimos una alta 

cantidad de alumnas que reprobaron y una alta cantidad de alumnas que pasaron con 

asignaturas deficiente, por lo tanto empezamos a implementar las acciones de abril a mayo 

primero de popular todo y su información de cuáles era la estudiantes que estaban en esta 

situación de rezago y se dividieron las alumnas en las 13 integrantes de los grupos técnicos y 

directivo y más o menos 15 alumnas por integrante. Nosotros fuimos monitoreando, ya le 

vamos a contar cómo fuimos con ellas buscando estrategias para ir mejorando todo lo que 

significaba sus aprendizajes emocionales y también académicos. Lo primero que hicimos fue 
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aplicar un cuestionario donde las alumnas nos contaban que había pasado en el 2020. Cómo se 

habían sentido, cuáles habían sido sus principales necesidades; la mayoría tenía entre una a 

dos asignaturas deficientes, también había un grupo bastante considerable con tres 

asignaturas deficientes y cuando se le preguntaba la principal causa de por qué habían tenido 

este rezago, las principales respuestas era que no se supieron organizar y que tenían muchos 

trabajos pendientes al final de año y se habían rendido, y así se fueron preguntando algunos 

elementos ya más personales, qué había pasado en la casa, muchas tuvieron problemas 

económicos, pérdidas también de personas cercanas y por supuesto eso fue afectando su 

proceso estudiantil, por lo tanto se hacía muy necesario que nosotros, aprovechando que 

teníamos estas instancias  con el Adeco situarnos con estas estudiantes, además sabemos del 

decreto 67 las alumnas deben llevar un debido proceso de sus evaluaciones con el fin de ir 

apoyando sus aprendizajes y su rendimiento. Ahora a todas las estudiantes que ingresaron a 

este plan de acompañamiento se le realizó una presentación  vía meet y le explicamos de qué 

se trataba, cuál era el objetivo y para que ellas también se comprometieran a seguir este 

trabajo en forma bien responsable porque nosotros podemos tener bastantes intenciones, 

pero necesitamos que la alumna y la familia se haga responsable.   

Después otra estrategia bien importante, bien interesante y muy enriquecedora fue una 

entrevista que cada una de las monitoras mantuvo en forma individual con las alumnas y ella 

monitoreaba. Aquí podemos conocer mucho más que el instrumento indagatorio porque las 

alumnas fueron muy generosas en darnos a conocer cuál era su problemática, cómo se habían 

sentido o contarnos a veces elementos muy íntimo de lo que pasaba dentro de su familia y eso 

fue todo enriquecedor para que nosotros fuéramos adecuando, en el proceso este plan de 

acompañamiento. Cuáles eran sus proyectos tanto a corto, mediano y largo plazo para que 

nosotros tuviéramos más o menos la idea de cuál era el perfil y saber las necesidades de 

nuestras estudiantes. 

Luego de mayo a noviembre realizamos una reunión con los apoderados donde también le 

explicamos los mismos que habíamos explicado la estudiante, cuál era el objetivo, qué es lo 

que estábamos haciendo y cómo también ellos podrían comprometerse a ir siguiendo este 

monitoreo como padre o como apoderado responsable de la estudiantes que aún son niñas o 

adolescentes. También implementamos un taller para los padres, un taller emocional para 

fortalecer estos roles parentales y para manejar dentro de la familia estos elementos en época 

de crisis porque fue una crisis bastante grande para la sociedad, nosotros como país tampoco 

estuvimos exentos, más aún siendo un país subdesarrollado que con estas crisis se acentúan 

los elementos que de alguna manera van desincentivando a las estudiantes a seguir 

aprendiendo porque van apareciendo otros problemas en el camino, pero  la familia siempre 

va a ser el primer apoyo, primer núcleo contenedor para la estudiantes y por eso es 

importante que nosotros apoyáramos a los apoderados y para eso instalamos este taller y les 

ayudamos a que ellos primero, que reconocieran sus propias emociones para que pudieran 

reconocer las emociones también de sus de sus hijas y una vez que ya las han reconocido las 

puedan valorar y las puedan validar porque muchas veces estamos insertos en muchos 

problemas y tendemos a minimizar la experiencia de otro, los problemas de otro diciendo “Ya 

te lleva a pasar, no te preocupes, para que te preocupas de estas leseras” pero no, es 

importante que el apoderado sepa que la alumna que manifiesta una necesidad hay que 

contenerla. Además,  les enseñamos de alguna manera a poder apoyar a las alumnas en la 

organización de sus horarios porque la mayoría de la estudiantes, también en ese cuestionario 

manifestaba el que a veces estudiaba hasta altas horas de la noche o muchas veces estaba 

estudiando, pero se estimulaba con otras actividades y dejaba el estudio de lado.  Eso es un 
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problema cuando trabajamos en forma online, tenemos tantos elementos que nos pueden 

distraer y era una de las carencias que las estudiantes manifestaban. Había que hacer un 

horario, había que compartir responsabilidades también dentro de la casa porque todos de 

alguna manera no lo estábamos pasando bien.  También para las estudiantes impartimos tres 

talleres paralelamente. La estudiante puede corroborar que hay todo un plan socioemocional 

que viene desde la coordinación de convivencia, pero específicamente para esta estudiante 

nosotros implementamos tres talleres. Para gestionar estos tres talleres el equipo se dividió en 

cuatro equipos más pequeños, entonces eran menos las alumnas con las que se trabajaba y 

era más fácil establecer una comunicación más efectiva y los talleres que implementamos 

fueron  “Manejo de emociones” donde enseñamos a reconocer, a validar las emociones, a 

saber controlarlas para no desregularse y a entender que no hay emociones ni buenas ni 

malas, todas las emociones  no sirven para ir creciendo en este aprendizaje emocional. 

Después un taller de “Autoestima” y este taller es muy importante en la adolescencia, ver 

como ellas se veían a sí misma y cuál eran los elementos positivos y nos dimos cuenta que a 

veces le costaba mucho a ellas establecer  cuáles eran aquellas grandes fortalezas y aquellos 

valores que representan como individuo y a través de estrategias ellas podría sacar a la luz 

aquellos elementos. Al final el de “Altas expectativas”, sabemos que todas las alumnas que 

ingresan acá ingresan con un proyecto, quieren llegar a tener lograda una meta cuando salga 

de cuarto medio, pero para eso hay que hacer un trabajo en el camino y por eso trabajamos 

con las altas expectativas. Ahora estos talleres eran preparados también por equipos más 

pequeños que primero lo presentaba al resto del equipo Adeco, se entregaba toda una 

bibliografía, todos los elementos que podrían fortalecer este trabajo y después eran 

implementado a las estudiantes, por lo tanto había un trabajo de proceso bastante grande y 

comprometido donde todos trabajamos por hacerlo mejor. Tratamos de utilizar también 

algunos elementos que nos permiten, como meet, padlet, jamboard, que fueran atractivos 

para hacerlo más lúdico para que la estudiante tampoco se nos aburrieran o no se sintieran 

motivadas. Utilizamos bastante videos muy atractivos que cada una de las integrantes buscaba 

y que fueran muy coherentes con el tema que estábamos trabajando y también no dejamos de 

lado la otra parte que es muy importante dentro de la comunidad y que de alguna manera es 

que día a día va a ir implementando todas estas acciones con la estudiante e hicimos un taller 

para todos los profesores también sobre educación emocional con las mismas características 

de los padres y de los apoderados por la misma temática, pero abordando por nosotros como 

profesionales de la educación y a ellos, aparte de dar toda una base teórica también les 

hicimos revivir algunas situaciones que son muy cotidianas en el ámbito del profesor cuando 

está trabajando directamente con sus estudiantes o a veces con sus pares.  Lo colocamos en 

situaciones, por ejemplo cuando la alumna no le obedece, cuando escucha alguna situación 

muy íntima y grave de una estudiante en su familia o alguna situación difícil que viva con un 

par como reaccionaba para entregarle también herramientas que le sirvieran a ellos para 

regular sus emociones porque de alguna manera será el modelo para sus estudiantes, 

paralelamente cada una de las monitoras llevó un seguimiento de sus estudiantes y para eso 

cierta parte de la entrevista a veces tuvo conversaciones telefónicas y mensualmente estuvo 

reportando tanto la estudiantes como a sus apoderados como había sido el rendimiento 

académico, se les entregaba las notas, se les decía  lo que estaba faltando, se les motivaba 

para ponerse al día y a tiempo en los trabajos para no tener la misma problemática del año 

anterior, también hubo muchos correos no donde se motivaba de manera un poco más 

cercana a seguir este proceso, aunque a veces parecía difícil para la estudiante, pero siempre 

el hecho de escuchar palabras que sean motivadoras a las alumnas también de alguna manera 

la hacía reaccionar y seguir trabajando con su proceso académico. También se indagaba por 
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qué no se estaba cumpliendo, se le pedían a ver algunos reportes porque muchas acusaban 

que habían entregado los trabajos, pero no aparecía las calificaciones y se iban buscando 

cuáles habían sido los nudos para que esto no sucediera y a veces era realmente el profesor 

que no había subido aún las calificaciones y otras veces las alumna estaba confundida y se 

trató de ir induciendo para que fuera cumpliendo paso a paso todo este proceso. También 

dentro de los recursos humanos y financieros que siempre son muy escasos en el 

establecimiento se realizaron reforzamiento de la asignatura que son siempre más compleja y  

que son basales como las Ciencias y Matemáticas y esto fueron avisado a las alumnas y a 

apoderados, fueron realizados en horas en que las alumnas no tenían clases virtuales y 

finalmente, estamos en la etapa de evaluación para eso hicimos una encuesta a los profesores 

jefes que trabajaron con nosotros; una encuesta de Autoevaluación al equipo que trabajó y 

una encuesta a las alumnas de cómo ellas habían visto este proceso, cómo les había servido o 

no, todo este plan de monitoreo y acompañamiento impartido durante todo este año.  

Hay un Informe descriptivo bastante contundente de varias páginas donde aparece la 

tabulación y el análisis de resultado, pero como esta es una exposición sacamos solamente lo 

que es medular para que ustedes lo conozcan. En síntesis el 92,3 del equipo indica que la 

institución se vio favorecida con la implementación del plan Adecco, además las tutora 

evaluaron con “Totalmente de acuerdo” a la acción “de realizada como  atingente el período 

mundial de pandemia y la etapa de vida de la estudiante”. Porque se trató de trabajar siempre, 

de no perder de vista que las alumna estaban en un proceso difícil que había que fortalecerlas 

porque después volvemos a una realidad el próximo año como si estos 2 años no hubiesen 

existido, pero sabemos que hay muchos elementos que quedaron en el camino y  las alumnas 

necesitamos que vuelvan con ganas de estudiar, con motivación para el estudio y para eso 

hicimos todo un trabajo muy a conciencia, muy discutido y bastante responsable todas las  

integrantes de este plan.  

La evaluación de los profesores jefes también fue bastante positiva, sienten que ambos 

equipos tanto directivos como técnicos están comprometidos con el aprendizaje de la 

estudiante. Creen que todo lo que se implementó sobre todos los talleres fueron novedosos, 

atractivos,  distendidos,  también reconocen todos los elementos positivos que se le 

entregaron en los en el taller impartido para ello y de alguna manera creen que esto puede 

replicarse también en sus prácticas pedagógicas y esto que es muy importante para nosotros 

porque ya no podemos trabajar solamente en base del aprendizaje cognitivo, de la parte 

académica. Se instalaron muchas acciones tendientes a fortalecer a la estudiante en su 

debilidades que, como habíamos dicho fueron detectadas anteriormente, ya sea por 

convivencia, en el equipo psicosocial o en el cuestionario que nosotros aplicamos y no 

podemos desconocer, dejarla de lado, sino que debemos de alguna manera fortalecerlas para 

que sean herramientas para la vida no solamente para que les vaya bien en sus rendimientos, 

sino para que le sirva en todas las futuras acciones que como personas cada una de ellas va a 

experimentar.  En cuanto a las debilidades que habíamos dicho de ese cuestionario indagatorio 

que aplicamos en marzo, en síntesis había una falta de organización para estudiar, para ser 

sistemática en el estudio. La mayoría acusó cansancio. Todo tuvimos problema porque nos 

costó esta virtualidad que era casi permanente y diaria con la que tuvimos que aprender a vivir 

y manifestaron también  problema de convivencia internamente en su familia y todos son 

elementos que nosotros tomamos en cuenta para poder hacer nuestro plan y para poder ir en 

el proceso apoyándola y superando estás debilidades.  Lo mismo en el 2020 un alto  porcentaje 

tuvo baja motivación para estudiar y esto que nos pareció muy preocupante “a quién recurrir 

cuando se sentía desanimada” un 60% es decir más de la mitad respondió que así misma.  
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Ahora, si esto lo cotejamos con el cuestionario final de evaluación de toda la acción 

implementada el 85% fue eficazmente evaluado por la estudiante y el 100% del estudiante dijo 

que estuvo motivada para participar, también que con la entrevista hubo un acercamiento 

muy personalizado con ella donde pudieron manifestar problemas, proyectos, inquietudes; 

también fueron derivada  a nuestras psicólogas y si era necesario derivarlas a redes externas  

también lo trabajaron.    Creemos que son importantes las reuniones y los talleres impartidos 

para los apoderados porque de alguna manera algunos elementos que a veces pasan 

inadvertidos al trabajarlo en el grupo, a de ser ellos mismos, los apoderados que comparten su 

experiencia van aprendiendo entre ellos, no solamente lo que nosotros podemos entregar si 

no lo que se hace de este aprendizaje en convivencia entre otros con las personas que a veces 

tienen problemas muy similares a los de nuestra familia. Ya habíamos visto en la 

implementación de estos talleres y de ella el 85% tuvieron un cumplimiento, por lo tanto se 

verifican los aprendizajes socioemocionales en relación con el año anterior fueron superados 

positivamente. El aprendizaje académico de todas maneras hay que hacer una salvedad, 

nosotros todavía estamos en este proceso, no se han terminado  todos los elementos 

evaluativos porque estamos en estos Consejos de Evaluación viendo situaciones particulares 

de estudiantes, por lo tanto esta es una fotografía de lo que hay hasta hoy, que lo que podría 

variar y esperamos positivamente. De las repitentes en el 2020 que fueron 63 hasta el 

momento con posible repitencia tenemos 26 y de las alumnas que tenían promedios 

deficientes de las 166 este año hay un 87% de estudiantes que han superado las notas 

deficiente.  Ya muchas alumnas ni siquiera tienen una nota roja en su año escolar que está 

terminando por lo tanto, de alguna manera creo que ha hecho sentido, ha  sido coherente el 

trabajo y bueno, lo manifiestan principalmente las estudiantes que es nuestro principal ente 

evaluador en un proceso que es implementado para ella. Creemos que fue un plan bien 

estructurado, cada una de las integrantes manifestó un alto compromiso, tuvo un alto impacto 

con la estudiante y con la familia aunque hay que decir que siempre estamos al debe con la 

parte familiar, los profesores se comprometen, se compromete los equipo directivo y técnico, 

las estudiantes hacen todos los esfuerzos, pero siempre tenemos un grupo de apoderados que 

cuesta mucho mantener una comunicación con ellos o que ellos puedan tener una 

comunicación mucho más rica con sus estudiantes y en eso lo mejor vamos a tener que 

trabajar en próximos Adeco o en otras instancias de fortalecimiento a los roles parentales. Se 

lograron las metas tanto de fortalecimiento emocional como académico y es factible de 

implementar este plan sobre todo si vamos a tener la presencialidad porque eso de alguna 

manera va a mejorar todos los nudos que se tienen con una educación a distancia donde no 

tenemos a la estudiante acá, donde no podemos conversar cara a cara con ella y ella nos 

pueda conocer a nosotros porque es una comunicación humana. La mirada, los gestos, todos 

son importantes para ir enriqueciendo el diálogo, ir enriqueciendo todo nuestro discurso que 

siempre va a ser favoreciendo a nuestras estudiantes y a sus aprendizajes, que ahora está 

sobre todo en este en esta última etapa felizmente todo lo que tiene relación con lo emocional 

está creando conciencia con los profesores, de todas maneras han tomado en cuenta que es 

una parte del individuo que es muy importante para hacer cadena, que todo lo demás se vaya 

cumpliendo.  Esto es lo que nosotros trabajamos en este plan Adeco. 

Pía Sepúlveda: yo quería hacer una consulta, si es seguro que se pueda implementar el 

próximo año o en años próximos porque es muy importante el rol que cumplen en los 

estudiantes, ayuda mucho a la motivación porque es difícil repetir y estar en otro curso y que 

estén todos los grupos formados y realmente causa como desbalance emocional y que haya 

este acompañamiento es muy importante. 
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Edith: Sí Pía, nosotros de alguna manera con el decreto 67 en todo el proceso los profesores, 

las orientadoras, los profesores jefes, todo el equipo psicosocial y también el equipo técnico y 

el equipo directivo, nosotros tenemos que revisar, analizar y tratar de ir acompañando a la 

estudiante, en general, todos los años que vienen porque estamos mandatadas para hacerlo. 

Al contrario de otros años, otros decretos donde no había está preocupación este debido 

proceso académico, así que es probable que a lo mejor con todos los alcances que pueda tener 

la presencialidad, nosotros sigamos apoyando a la estudiante. 

Z. Fonseca se refiere a que es interesante lo que acaban de presentar y está de acuerdo con 

que las competencias parentales es un tema pendiente sabemos que no es fácil pero es 

importante que la familia sea un complemento con el colegio, para el proceso educativo es 

importante. Qué bueno que haya resultado de forma remota y concuerda en que la parte 

emocional ayuda al impacto. Consulta si ya el proceso terminó, si se sabe cuántas estudiantes 

pueden remontar porque el proceso académico ya terminó. Felicita el trabajo realizado. 

Directora agradece la intervención. 

Directora: informa de las distintas comisiones de repitencia. Hay una cantidad enorme de 

estudiantes que han sido acompañadas. Nosotros hicimos un trabajo especial con 195 

estudiantes. Independiente de este trabajo especial hay un plan de acompañamiento de 

acuerdo al decreto 67. Estamos analizando los casos que hay. 

M. Valenzuela: saluda a los presentes y expone “señora Edith me parece tan importante que 

esta misma información tal cual se pueda subir a la página, hay muchos apoderados que 

desconocen este tremendo trabajo,  desconocen la entrega que hay. Mucha crítica por fuera, 

muchos comentarios creyendo que esto no se hace, pero de verdad y yo me alegro mucho que 

estén las estudiantes que conozcan  este proceso porque este proceso no es tan solo de este 

año. Así como las estudiante y sus familia han tenido a través de este diagnóstico que ustedes 

hicieron de situaciones familiares y económicas sería bueno también pensar que ustedes el 

equipo directivo, los docentes, los asistentes de la educación pasan por lo mismo y a veces 

nosotros tanto los apoderado como  las estudiantes y también desde la Dirección de Educación 

se exige más allá de lo que realmente corresponde. Yo he sido testigo durante estos años y 

sobre todo estos dos últimos años o tres últimos años desde la desde la pandemia y un poco 

antes de la entrega que tiene este Liceo. A mí me impresiona de verdad porque  ustedes saben 

que tengo un sobrino del Instituto Nacional, tengo primas en el Liceo 7 y es otro mundo. O sea 

yo no sé cómo explicarlo, yo no sé cómo poder hacer entender que la entrega humana que 

existe va más allá de un sueldo, de un contrato o de una jefatura, aquí yo he podido ver calidad 

humana que creo que no está en todas partes.  Agradezco, señora Edith este trabajo,  sé las 

horas que ha dedicado, lo mismo la señora Inés, los docentes. Yo de verdad a las estudiantes 

les pido por favor, transmitan; como presidenta de centro de padres voy a poner una nota 

porque han sido tiempos muy difíciles desde que asumió la dirección de Educación, la situación 

es muy compleja tanto en la Dem como para los funcionarios porque no hay recursos. Esto es  

como una fiesta de cumpleaños sin plata que es sumamente difícil hacerlo, pero por favor 

publiquen en la página. Esto es necesario que lo sepamos todos porque yo puedo decirlo, pero 

el impacto de verlo en la página no es lo mismo. Muchas gracias por la entrega que ustedes 

tienen. Ojalá que las estudiantes que tuvieron este acompañamiento lo puedan llevar  hasta 

sus últimos tiempos. yo como bien ustedes saben tengo ex alumna de mi familia y ella hasta el 

día de hoy sienten ese acompañamiento, les puedo decir que inclusive una de ellas que está en 

la Católica ella transmite esto porque ella hoy día está haciendo acompañamiento a niño 

chiquitito para que puedan leer y todo y ella me dice a mí me sirve mucho leer la página del 
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Liceo entonces por eso les pido que por favor lo suban porque hay una identidad javierina que 

traspasa a través de ustedes esto a los otros colegios, a los otros niños. Yo les agradezco de 

verdad y me emociona mucho ser ex alumna y seguir viendo aquí y alumna todavía está la 

esencia de las javierinas y eso ojalá pero no se pierde nunca, las  javierinas somos únicas y eso 

se lleva desde ustedes, de verdad muchas gracias.  

Directora agradece la intervención. 

Pía: señala que es muy importante el acompañamiento de los padres y las estudiantes se 

sienten muy respaldadas por el colegio por el hecho de que incluyan a sus padres, de que los 

tengan en cuenta. En relación a los talleres emocionales lo considera muy importante, más que 

las materias eso se podría implementar en la presencialidad pero para todos los cursos como 

en tema de Consejo de curso porque la vuelta presencial que tuvimos clases de Matemática, 

Lenguaje y taller de educación emocional ha ayudado mucho a mi curso a socializar entre 

nosotras, después de estar dos años en pandemia y sería muy bueno implementarlo con las 

personas repitentes y entre los pares. 

Directora responde que está contemplado, informa que hay un plan de educación emocional a 

cargo de la coordinadora de Convivencia, el equipo psicosocial y las orientadoras y la idea 

también y por eso se ha trabajado con los profesores para que ese trabajo llegue también al 

aula, a través del Consejo de curso, pero también en la hora de matemática, en la de Física, en 

la de Lenguaje en que el profesor vaya mostrando este acompañamiento emocional hacia las 

estudiantes. Ahí estamos haciendo un gran cambio muy importante que quizás hoy no se logra 

ver tan nítidamente, pero en el futuro si se podrá observar. 

M. Soto: felicitarlas por este trabajo lo destacó como lo menciona la señora Marisol, me 

impresiona mucho porque no le veo en otro lado. Este es un trabajo social que se hace en el 

colegio impresionante. No se trata de tirarnos flores, es reconocer, es súper importante que 

una información que se transmite de un trabajo que se hace bien y que si no se hace bien se va 

a ir mejorando y que desde los últimos 5 años esto ha sido un progreso y un avance en el liceo 

1 porque hemos tenido un alumnado que ha cambiado que tiene más carencias de tipo 

emocional, económicas, de tipo afectivas, de padres que no están presentes, son muchas 

cosas, ha cambiado el estudiantado y se ha entregado mucho, reitera que no lo ha visto en 

otro lado. Relata una experiencia personal con su hijo en otro colegio donde no se llega a 

tratar la problemática en la profundidad que se hace en el liceo. No se investiga qué pasa con 

la familia, que está pasando. Nuevamente felicita al equipo, reitera el reconocimiento pues le 

impresiona la gran cantidad de trabajo que se hace que va más allá de la labor de ser profe, en  

el equipo directivo son todas profesoras. Más allá de eso es un trabajo social, cambias el rubro, 

te amplías, no nos prepararon para esto, pero nos fuimos acomodando a las circunstancias 

porque finalmente somos trabajadores sociales públicos y tratamos de hacer lo mejor, pero 

me da una vuelta todo esto de este gran trabajo que se hace, me preocupa que es lo que no se 

está haciendo fuera del colegio, qué es lo que debiera ser el Estado, el gobierno para que no 

llegara esta instancia en donde hay que tratar de ayudar en los temas emocionales, 

académicos, qué es lo que está pasando fuera de los establecimientos donde hay un vacío con 

algo, no se está tomando en serio la familia o las personas. Falta algo para que realmente las 

estudiantes no lleguen con estas carencias y problemáticas. Siempre van a ser bien recibidas, 

acompañadas, de una u otra manera se han hecho cargo ustedes. Solo felicitarlas.  

Directora agradece la intervención. 
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V. González: expone “aparte todas las felicitaciones me sumo a las felicitaciones que han 

hecho mi colega y las representantes del Centro de  Padres y la alumna Pía. Yo quería contarle 

que nosotros también en los Consejos de Curso también se están haciendo actividades de 

educación emocional muy interesantes. A mí las apoderadas en la reunión lo han destacado 

porque tengo séptimo básico y hay varias apoderada que acompañan a sus hijas en la clase y 

se quedan a ver qué es lo que están haciendo, qué se está haciendo en el curso y la verdad que 

también me han felicitado y yo les conté que es un trabajo en equipo interesante, y también 

me decían eso, que nunca habían visto algo así en los colegios  de que ellas vienen sus hijas, así 

que para que sepa en los Consejos de Curso también se aborda. En esta actividad en séptimo 

trabajamos harto este tema la educación emocional que yo creo que es algo que llegó para 

quedarse sobre todo en nuestro país en que hay tantos problemas  emocionales. Estos 

problemas vienen antes de la pandemia y con la pandemia crecieron mucho más, y  

aumentaron muchísimo. Felicito nuevamente al equipo. 

Directora agradece la intervención. 

Amara Martínez: Se suma a las felicitaciones del tremendo esfuerzo y trabajo que han 

realizado los docentes directivos en estos tiempos de pandemia. Esto se arrastra, el esfuerzo 

que están haciendo por los rezagos que tienen las alumnas de no haber podido asistir dos años 

casi al establecimiento,  algunas ni siquiera lo conocen bien. Si bien es cierto  que pudieron 

asistir al liceo y tener clases de  Lenguaje,  Matemática y Contención emocional,  yo doy fe y 

testimonio de que en realidad en la comuna esto no se hace. Yo tengo acceso, por mí 

condición de dirigente gremial, a las situaciones que se dan en los establecimientos y todo 

estos proyectos, estas iniciativas, toda está visión que tiene el equipo directivo, no lo tienen 

otros equipos directivos o si lo tienen, no sé porque no logran avanzar y visualizar todas estas 

problemáticas y gestionarlas con el liderazgo que ustedes lo hacen, así que felicitaciones, 

sabemos que son muy mateas y que siempre están buscando cómo ayudar y cómo dar 

testimonio de compromiso con la educación pública. 

Directora agradece la intervención. 

Catalina Escobar: Hola buenos días Bueno quería decir que está muy bien el trabajo que están 

haciendo, emocionalmente sobre todo porque nuestro alumnado es como, bueno  se ha visto 

el historial de problemas que ya tenía el alumnado tanto emocional, en su salud emocional 

pero también creo que no es tan importante si se ha hecho en otros otros colegios, sino 

enfocarnos  más en avanzar.  

Directora agradece la intervención. 

Isabel Vilches: En primer lugar me sumo a todas las presentes en cuanto a la opinión, puesto 

que ha sido un trabajo duro, arduo, sistemático. Me ha tocado ver todos los medios de 

verificación del establecimiento y ellos dan cuenta de un trabajo de muchas personas, de 

también muchos obstáculos en el camino que tiene que ver con a veces la desmotivación de la 

niña o la dificultad de conexión, etcétera y sin embargo, el equipo ha insistido y apoyado para 

remontar estás dificultades llevando a cabo exitosamente este proyecto.  También concuerdo 

con ustedes que es totalmente replicable, probablemente con los ajustes necesario, como 

decía la señora Edith, porque también la situación va a ser diferente en presencialidad y desde 

ese punto de vista también hay que planificarlo bien, puesto que involucra muchos recursos 

humanos ya que es mucho tiempo el que demanda de quiénes participan y también no solo el 

tiempo de esas personas, sino además de que ellas también tienen que estar emocionalmente 

equilibradas para poder guiar a las estudiante, eso también es importante decirlo.  Concuerdo 
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con la señora Marisol que es un proyecto destacable totalmente que tiene que ser difundido 

que tiene que ser conocido por los apoderados, por todas las estudiantes y solamente me 

resta felicitarlas. 

Directora agradece intervención e informa que “hay una plataforma dónde hay que subir todas 

las evidencias, solamente nos queda colocar el acta de este Consejo Escolar y el informe final 

que ya lo estamos terminando. Hemos trabajado mucho y sobre todo porque hay que hacer el 

informe que es muy largo, entonces hay que escribir harto, pero ya estamos terminando 

satisfechas del trabajo cumplido ha sido arduo porque, en realidad si no encontramos a las 

niñas en la mañana o en la tarde la encontraremos por la noche, hablaremos con los papás, ha 

sido agotador, pero finalmente cuando uno ve el resultado se queda contenta y no importa el 

tiempo empleado sino que el beneficio que reporta a las estudiantes,  así que contenta por 

este trabajo.  

Directora se disculpa por interrumpir un momento el Consejo, antes de pasar al segundo 

punto, para sacar pantallazos de esta reunión como evidencia.  

Isabel Vilches le ofrece enviar los pantallazos de toda la reunión que es agradecido por la 

directora. 

Directora se refiere al 2° punto que tiene que ver con la planificación del año 2022. Informa 

que va a presentar un PPT con las fechas de inicio del año escolar.  

- Fecha ingreso docentes: martes 1 de marzo 

- 1 y 2 de marzo planificación del año 2022. 

- Fecha ingreso estudiantes: miércoles 3 de marzo 

- Fecha de ingreso equipo directivo: lunes 21(directoras y directores); miércoles 23 

equipos de gestión. 

Se informa que el calendario escolar debe ser aprobado por el Consejo Escolar y se solicita que 

un integrante representante de cada estamento asista al establecimiento para firmar la 

aprobación de este calendario. También se explica que el calendario oficial contempla el 28 de 

febrero como fecha de ingreso de los docentes para el año 2022, sin embargo se ofreció la 

propuesta de ingresar el día 1 de marzo y los docentes por unanimidad determinaron el 

ingreso en marzo 1. 

Valeska Romo consulta por el ingreso de los Asistentes de la Educación 

Directora responde que ingresan el 1 de marzo. 

Directora: informa de una propuesta que hace la Dirección de Educación para suspensión de 

clases a nivel comunal. 

 

Martes 24 de mayo 2022 1era Jornada de reflexión respecto de los avances 

en la implementación del proyecto educativo 

comunal. 
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Julio Evaluación del 1° semestre; y planificación del 2° 

semestre de acuerdo a calendario MINEDUC. Estos 

días no se recuperan. 

Jueves 25 de agosto 2022 2da Jornada de reflexión respecto de los avances en 

la implementación del proyecto educativo comunal. 

Martes 20 de septiembre Extensión feriado fiestas patrias 

Viernes 14 de octubre Día de las trabajadoras y los trabajadores de la 

educación. 

 

Directora: explicado el calendario escolar con esa cantidad de días que se van a recuperar 

durante el mes de diciembre y considerando que no vamos a entrar el 28 de febrero que es un 

día lunes sino que vamos a ingresar a partir del 1 de marzo en adelante ¿Están de acuerdo? 

¿Se aprueba este calendario?  

 

También se informa que fue respondido el Sned el día 7 de diciembre. Es un cuestionario con 

preguntas sobre el quehacer del colegio.  Se explica que es un sistema nacional de desempeño 

de la institución y que de acuerdo a las respuestas se obtiene o no la excelencia académica. 

Directora expresa que lo único que nos podría perjudicar podría ser no contar con PIE, 

programa muy importante para nuestras estudiantes, sin embargo no hay espacios para 

acoger un equipo multidisciplinario, no obstante se está mirando el colegio para buscar 

espacios. Esperamos que nos vaya bien con las respuestas  que dimos. 

 

Pía Sepúlveda: si es que las clases serán online o presencial eso se verá a futuro dependiendo 

de lo que vaya pasando como contingencia a nivel país, cierto?  

 

Directora responde afirmativamente, pero de acuerdo a la información que nos ha dado el 

Ministerio de Educación las clases serán presenciales el próximo año, definitivamente, a no ser 

que hubiera una situación muy grave sanitaria, podríamos volver a las clases remotas, pero 

para el próximo año las  clases serán presenciales, con horario completo, con horas de 45 

minutos. 

 

Isabel Vilches: directora solamente por aspecto de formalidad y para que quede en el acta 

sería bueno que como presidenta del Consejo Escolar pregunté si se aprueba la moción y que 

respondan en el chat si se aprueba o no. 
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Directora solicita que se vote a través del chat si se aprueba la propuesta del calendario 

escolar 2022 con sus modificaciones. Este aprueba por unanimidad y queda registrado en el 

chat de esta grabación. 

 

Marisol Valenzuela señala que aprueba el calendario y se 1:04 refiere a su preocupación por el 

regreso a la presencialidad y los arreglos pendientes en la infraestructura del liceo. Señala que 

tenía una reunión pendiente con el director, señor Roco, pero que no se efectuó porque 

olvidaron la fecha comprometida. También se refiere a otra reunión que sí se realizó donde 

citaron a distintos presidentes/as de los Centros de Padres para exponer un problema de 

alimentación con Junaeb, quienes no dispondrán de canastas para el mes de diciembre. 

Reunión que no fue bien recibida por los asistentes por las preguntas que les planteó el 

director de educación. Ella consulta con qué autoridad se había manejado el tema  para tener 

una respuesta a los presidentes de centros de padres. El Señor Roco fue bastante claro, no se 

reunió con el ministro Figueroa y no lo hará tampoco. Solamente lo conversó con el Seremi  

Don Ricardo Villegas, pero hasta la fecha no había respuesta al sostenedor. Así que durante 

esta semana que se inició después del 1, el director iba a solicitar una audiencia con el señor a 

cargo del servicio Junaeb. Los presidente que estábamos ahí presentes quedamos muy 

sorprendidos por la tardanza de la gestión. Siento que esto es para diciembre y nos reunimos 

el lunes. Yo formalmente dije que no estaba de acuerdo en la manera que se estaban llevando 

los procesos y ya era tarde, solicitamos sobre todo la presidenta del Liceo Aplicación ver el 

documento formal donde se informaba que no había Canasta. Yo estoy de acuerdo en que hay 

que aprobar un calendario, pero quisiera tener la certeza que en marzo nos vamos a encontrar 

el 1 de marzo, el 3 de marzo recién preguntándonos cómo abordar ciertos temas. Se preguntó 

también qué pasa con la infraestructura. Hubo situaciones realmente impactante para mí,  

hubo colegios que no podrán volver porque todavía no tenían agua, entonces cómo podemos 

dar un calendario, con qué certeza podemos dar un calendario de que esto va a funcionar si 

nosotros como Liceo 1 tenemos, yo diría que el noventa y tanto por ciento no cumplido, 

entonces quería partir por eso, saber qué certeza me da la Dirección de Educación. Al menos 

los apoderados del Centro de Padres me dicen que ellos no van a volver al establecimiento si la 

situación sigue exactamente igual.  Recordemos que está cerrado el colegio desde el año 2019 

y no se hizo nada.  Qué se va a hacer en enero y en febrero si no se hizo en dos años es mi 

pregunta. Las estudiantes merecen respeto,  el equipo directivo y los apoderados y el volver 

con maquillaje no es respeto; ni siquiera tenemos todavía respuesta del Movámonos 2019 

cuyo vencimiento para presentar todas las pruebas venció el 19 de noviembre. Yo todavía 

estoy esperando la respuesta para saber qué pasó con eso. Señora Isabel quisiera que se 

manifestará porque nosotros teníamos una reunión con la señora Mariana y el director Roco 

en la semana pasada el viernes pasado y nos conectemos Paola Farías y yo Y lamentablemente 

la señora Mariana olvidó conectarse Así que nos mandó una disculpa diciendo que se le olvidó 

Conectarse eso ustedes comprenderán que la desilusión es enorme y quiero saber cómo nos 

vamos a regresar el 2022 gracias 

  

 

DIRECTORA El calendario de entrega del Ministerio de Educación y claro nosotros necesitamos 

tener un calendario de inicio y bueno esperamos lo que entiendo yo es que el sostenedor va a 

trabajar en el verano y ojalá que pueda cumplir con todas las cosas que están pendientes 

porque también quiero decirle que nosotros  tenemos un problema bastante grande con el 

financiamiento por ejemplo de la ley SEP. Nosotros somos un colegio que recibe muchísimo 

dinero aunque nunca lo vemos, quiero aclararlo, son millones pero que nosotros no lo 
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tenemos físicamente sino que a través de proyectos, planes y contrataciones utilizamos ese 

dinero, pero ese presupuesto se nos cayó a la mitad porque el año 2020, cuando vino la 

pandemia, el colegio estaba tomado, entonces aparece 0 asistencia, en consecuencia que la 

mayoría de los colegios si tuvo asistencia los primeros días y por esta asistencia registrada se 

recibieron los recursos financieros y este colegio no lo recibe, entonces fuimos 

tremendamente perjudicado y por eso cayó a la mitad el presupuesto SEP. Entonces por 

ejemplo para el próximo año no tenemos recursos porque ya no tenemos dinero, entonces son 

varias cosas las que hay que considerar para seguir funcionando,  y también la pongo aquí en 

la mesa. 

  

M. Soto se refiere a la consulta de las alumnas sobre el regreso a clases presenciales. Plantea 

que las directrices de este Ministerio son muy rígidas y consulta sobre el aforo para el regreso 

a clases. 

 

Directora responde que según el Ministerio con el 80% de estudiantes vacunados no hay 

aforos en las salas y nosotros tenemos la mayoría de nuestras estudiantes sobre el 80%, en 

cuarto medio estaba sobre el 97%, en tercero también, en séptimo estaba más bajo, pero a esa 

fecha estará cubierto. 

 

M. Soto: plantea que es extraño que no se controle el aforo, una cosa es la vacuna y la otra es 

el contagio y tomando lo que dice la señora Marisol  hay mucha incertidumbre y habrá más 

porque no sabemos qué pasará en marzo de acuerdo a lo que pase en diciembre. Yo creo que 

las cosas van a cambiar, este ministerio ha sido muy criticado por su gestión en pandemia, de 

la forma como lo ha tratado. Creo que el próximo va a hacer las cosas distintas. Me preocupa 

el tema del aforo y lo presencial. Creo que son cosas distintas el tema del calendario y otra es 

la infraestructura. Aprobar el calendario, bien tiene que ver con un calendario anual, con 

fechas, con clases. Ahora, tanto docentes como apoderados y estudiantes hay que ver en qué 

condiciones estamos para volver a la presencialidad en marzo, a los profesores también nos 

preocupa; ojalá que el tema online sea complementario. El colegio ha hecho un buen control 

en el tema de los aforos actualmente, tanto para funcionarios y estudiantes, me parece súper 

bien que la hayan establecido.  Hay que ver el tema de la presencialidad en marzo, de las 

estudiantes, docentes y apoderados. Le cree todo lo que dice la señora Marisol, cree que hay 

un tema de información de parte de esta alcaldía y de las anteriores  y se refiere a que la 

alcaldesa fue concejala  y que un concejal sabe lo que pasa y que haya incertidumbre en las 

fechas y pagos sobre todo, le parece que es caer en la misma rueda de otros municipios y lo 

que dice sobre la falta de financiamiento del PME por el tema de la asistencia, hay una falta de 

criterio, para él aprovechamiento. Es solo aplicar criterio que esos días hubo una situación 

especial en el colegio y no tratarla de la misma manera que otros colegios. Creo que hay una 

responsabilidad humana, les dio lo mismo dar menos plata para financiar la educación. 

 

Z. Fonseca: interviene con mucho ruido en su conexión y no se logra escuchar. 

 

E. Saavedra responde a la consulta sobre el proceso de matrículas y explica la organización y 

logística del proceso para apoderados nuevos y antiguos. Respecto de las canastas, de parte 

del municipio se van a entregar a las estudiantes de mayor vulnerabilidad.  Las orientadoras 

están completando una planilla bastante grande con muchos datos para enviarla a más tardar 

mañana, a las nueva integrante del departamento de Bienestar estudiantil y psicosocial, 

Natalia Palma quien reemplaza a Susana Meyer y esperamos tener respuesta y por supuesto 
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vamos a avisar y en los correos de las estudiantes se informará de la fecha y la hora y la 

modalidad de entrega de esas canastas. 

 

Directora expone que se entiende para todos que la matrícula presencial es solo para 

estudiantes nuevos.  

 

V. González pregunta si el liceo va a contar con todos los implementos de seguridad para las 

alumnas y profesores porque esa parte es sumamente importante. Me queda claro que 

tenemos que ir a clases, pero el colegio va a tener toda esa implementación porque las niñas 

vienen de distintos sectores de Santiago, se supone que debieran llegar al liceo y cambiarse 

mascarillas y yo no sé si esa mascarilla la pueden usar toda la mañana o toda la tarde porque 

van a estar en contacto con las compañeras y ahí se puede producir mucho contagio. Eso es lo 

que me preocupa. 

 

Directora: según las últimas informaciones, la mascarilla dura 4 horas, cuando comenzamos la 

presencialidad,  entregamos dos  mascarillas y después la redujimos a dos. Hicimos una 

compra importante de mascarillas que nos tiene que llegar y se entiende que vamos a contar 

con esos recursos porque el sostenedor los tiene que dar. Hasta ahora tenemos jabón, papel 

tenemos todos los implementos necesarios, pero lo que se dijo del ministerio es el uso 

constante de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, con esas dos acciones se evita el 

contagio o por lo menos se baja el contagio. 

 

 Directora agradece enormemente, especialmente a las estudiantes que han hecho un 

esfuerzo y a nosotros nos alegra mucho que ustedes puedan venir y dar sus opiniones, así que 

bienvenidos a los futuros Consejo Escolares aunque ya estamos terminando este año, pero 

esperamos que para el próximo año ustedes siempre estén presentes. Es muy importante 

porque todo el trabajo que nosotros hacemos como equipo directivo, como Centros de Padres, 

como los profesores que representan a los docentes, los asistentes que representan también a 

sus colegas, la representante del sostenedor, por ejemplo todos trabajamos para las 

estudiantes, para cumplir las metas en beneficio de nuestros estudiantes, entonces es muy 

importante la presencia de ustedes. Así que les agradezco la asistencia de todos, el tiempo que 

han empleado para estar en esta reunión. Muchas gracias. 

 

Zarelli consulta por límite de fecha para firmar documento del calendario escolar. Afirma que 

asistirá el día 20 de diciembre. 

 

Termina la reunión a las 12:30 hrs.  
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