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ACTA CONSEJO ESCOLAR N° 2 
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TABLA 

1. Cuenta Pública año 2021 

2. Flexibilización del horario de clases. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO  FIRMA 

INÉS AQUEVEQUE C. DIRECTORA Presente 

SILVANA VARGAS P. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN L/M 

MARCO GONZÁLEZ L. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

FABIOLA ROMERO V. ASISTENTE DE  EDUCACIÓN Presente 

MARTINA MORENO F. REPRESENTANTEALUMNAS Presente 

CATALINA ESCOBAR REPRESENTANTEALUMNAS Presente  

JOSEFA DURÁN G. REPRESENTANTEALUMNAS Ausente  

VERONICA GONZALEZ T. REPRESENTANTE DOCENTE Presente  

AMARA MARTINEZ A. REPRESENTANTE GREMIAL Presente  

MARCELOS SOTO V. REPRESENTANTE DOCENTE  L/M 

OSCAR NAHUELAN J. REPRESENTANTE DEM Presente  

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

LORENA PONCE VICEPRESIDENTA CEPA J C. Presente  

ANDREA ROMERO F. COORD. CONVIVENCIA ESC. Invitada 

 

Comienza la sesión a las 11:10 minutos 

Directora les da una cordial bienvenida a este segundo Consejo Escolar que tiene como puntos de 

conversación la Cuenta Pública y el punto 2, que es la flexibilización del horario que tenemos 

actualmente. Así que como la cuenta pública es un poquito más extensa, les sugiero que 

comencemos con el punto dos. 
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Se ha planteado el concepto de la flexibilidad desde el año 2020 a la fecha respecto de varios temas, 

y este año hemos conversado sobre esta posibilidad de flexibilizar el horario en una institución 

como la nuestra, que tiene dos jornadas bastante extensas y especialmente en la jornada de la tarde y 

que tiene las alumnas que son más pequeñas y que salen muy tarde. En un horario normal 

tendríamos que terminar la jornada a las 20: 30 y eso significa el largo viaje para el regreso a casa y 

llegar muy tarde. Y que además la seguridad en el sector es bastante insegura, hay mucha 

delincuencia y nuestras niñas quedan en serio peligro al movilizarse solas hacia sus casas. Por lo 

tanto, en una conversación que tuvimos con el sostenedor se nos planteó que hiciéramos una 

propuesta. Esta propuesta ya fue enviada a la DEM para que podamos acomodar el horario 

temporalmente, porque no sabemos por cuánto tiempo pueda ser, de manera que las estudiantes de 

la jornada de la tarde puedan retirarse a las 19:05, considerando horas de 35 y 40 minutos en la 

jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. Eso significa que las estudiantes de la mañana 

ingresarían a las 7:45 horas, como lo hacemos habitualmente, y saldrían 13:20. Y las chicas de la 

tarde ingresarían diez para las dos y se retirarían a las 19:05, considerando los tiempos de pandemia 

que vivimos y tres recreos para el lavado de mano frecuente para ir al baño y la ventilación de los 

espacios. Entonces, expuesto el punto pueden opinar si están en de acuerdo o en desacuerdo 

respecto de este horario. 

M. González: Este horario está bastante bien, creo que funciona bien. Entiendo que es por el primer 

semestre y comenzaría desde el viernes. No sé si están de acuerdo, pero estaría bastante acertado.  

M. Moreno: Apoyo yo también. Como estudiante yo he escuchado dos opiniones. He escuchado de 

la jornada de la mañana que tienen miedo de tener menos clase y tener menos horario de clases, 

porque ya las clases son acotadas. Entonces acotarlo más genera…, ¿qué pasa si no pasamos toda la 

materia? Cómo nos vamos a, digamos, aprender todo lo que necesitamos, sobre todo para los cursos 

de 3° y 4.º que van a dar la prueba, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que saben eso, la 

mayoría empatiza con la jornada de la tarde y entiende que es para que ellas puedan salir más 

temprano y para seguridad de ellas. Entonces, la mayoría de opiniones que he escuchado son 

positivas acerca de acortar la jornada 

C. Escobar: Yo tengo una pregunta: ¿ a qué hora entran las niñas de la jornada de la tarde? 

Directora: informa que actualmente ingresan a las 14:15 hrs. y con el nuevo horario, a las 13:50 hrs. 

Eso es para asegurar horas de 40 minutos y de 35 minutos. 

C. Escobar: yo tengo la misma impresión que la Martina, sobre todo las niñas de 4.º están bastante 

preocupadas. Les doy como ejemplo que mi curso tuvo dos clases de matemáticas. En matemática 

tenemos tres horas a la semana y ya tuvimos el primer control. Entonces, se nos dificulta un poco 

eso, pero sí, pero sí creo que hay que cuidar la seguridad de las niñas de la tarde. 

Directora: Entonces, ustedes también estarían de acuerdo con el nuevo horario. 

Estudiantes: responden afirmativamente. 

F. Romero: Bueno, en realidad me sumo a las palabras de Marco no perjudica la jornada de la 

mañana en cuanto a lo que son los asistentes de la educación, ni tampoco de tarde, excepto la 

preocupación solamente iría por los colegas auxiliares que supuestamente se estaría como igual 

extendiendo en términos de salida. Yo ahí no lo he corroborado 100% sí, cuándo es el horario de 

salida de los colegas y en verdad ellos se ven de alguna manera igual beneficiados o no. Yo creo 

que ahí hay que hacer el énfasis, hicimos la bajada pero no respondieron, igual como no se tuvo 
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tiempo para explicar cómo se gestó igual lo podemos abordar después, en general ellos salían antes 

mucho más tarde… después de las 21 hrs. solamente enfatizar en los tiempo de aseo, no más 

Directora: como la jornada salía 20:30 hrs. ellos se retiraban 21:30 hrs. De todas maneras hoy salen 

a las 20 hrs. aproximadamente. 

M. González: Algunos que he conversado, los que tengo más cercano, no es molestia, que está bien, 

pero no todos, la mayoría a los demás, porque no tengo tanta comunicación. Claro de la mañana. 

Ahora, con respecto a la estudiante que ya manifiesta la preocupación cierto de la clase, pero no es 

la pérdida, porque si se respetan las horas de clase, pues yo creo que no hay, no hay una diferencia 

que exprese que vaya a perjudicarlos. 

Directora: Tienen las ocho horas y se disminuyen minutos y hay un tercer recreo. 

L. Ponce: En realidad nosotros se lo habíamos pedido a la DEM antes de entrar a clase y hablamos 

de la disminución de jornada de horario. Por lo que dicen, ella cree que tengan todas las clases y no 

se pierdan. Y también le pedimos, como lo habíamos, conversando con ustedes que trataron de 

aprobar lo que nosotros estábamos de acuerdo, y es sólo por proteger a las niñas de la jornada de la 

tarde, porque igual uno sabe que aquí es otro mundo después de la pandemia, así que no, estamos de 

acuerdo. 

M. Valenzuela: Yo tengo la preocupación efectivamente de los apoderados de 3°, de 4° y también 

de 2°, porque se comprende y si empatizan con las niñas de la tarde que corren un riesgo, y que eso 

también incluye otros factores como falta de medidas de seguridad en el sector, pero a ellos también 

les preocupa que si las horas se van a acortar, qué pasa también con la ausencia de profesores? 

Porque es la hora, se acortan y no tenemos profesores. Y nos ha costado muchísimo encontrar 

profesores de reemplazo, sin clases y menos horas. Entonces ellas están sumando la necesidad de 

que se les asegure que los reemplazos van a llegar y rápidamente, y eso es complejo. Yo en este 

minuto estaría con las niñas de la tarde, si me parece, pero sí, también quiero dejar claro que me 

preocupa el hecho de que las niñas no tengan clases en la mañana por falta de profesores y que 

también se les acorte el horario. Recordemos que ellas vienen con una tremenda falta de horas. En 

los años 2020, donde tenemos muchas  lagunas. Entonces es complejo. Yo lo planteé y me dijeron 

algunos estamos a favor, pero también en contra porque quiero velar por mi hija, que es de la 

mañana, no tengo para pagar el preuniversitario. Entonces ahí yo tengo una situación, no estoy ni a 

favor ni en contra, solo les planteo la inquietud que ellos tienen de que sus hija ha perdido muchas 

clases por falta de profesores. 

C. Escobar: Sobre eso yo entiendo que no podemos. Como no creo que haya una manera donde la 

mañana tengamos más clases y ellas no salgan más tarde me preguntaba si podríamos tomar 

medidas como hacer reforzamiento o que el año pasado en la reunión con la Dem también 

propusimos un preuniversitario del Liceo que sea gratuito, como para ayudar a  las niñas de 

tercero y cuarto. 

Directora: respecto de los profesores que nos ha costado muchísimo encontrar 

fundamentalmente por licencia médica larga de varios colegas. Ya ayer  llegaron los dos de 

matemática en la jornada de la tarde y ya hicieron clases, hoy día en la mañana; también la 

profesora de Física, la profesora de Lenguaje hoy en la mañana. Creo que ahí estaríamos   

L. Ponce. consulta porque apoderados plantean por la profesora de Química… 
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Directora: responde que las hora que estaban disponible se repartieron y las que no pudimos 

repartir logramos conseguir una buena estudiante en su último nivel para que, una ex alumna 

además, que ya está tomando las clases de Química, así que ahí estaríamos, pero ahora tenemos 

al profesor Diego Guerra va a empezar con licencia no sé si larga en este momento, pero se 

viene ahí un año duro con él.  Ya estamos buscando profesor de Matemática porque nos costó 

muchísimo, porque nadie quiere venir a reemplazar un mes, dos meses. La gente quiere que le 

aseguremos un año  completo de aquí hasta final de año.  Yo tengo que hacer una consulta al 

sostenedor Nosotros hemos trabajado con una joven que hizo la práctica acá, muy buena 

profesora de Matemática. Ella nos dice yo me voy, dejo este trabajo que tengo, pero  tengo que 

seguir trabajando todo el año; entonces,  la pregunta es si la podemos contratar, mira tenemos 

un profesor que tiene un cáncer más o menos agresivo. El colega es un  hombre joven que ya le 

amputaron un brazo y lo más probable es que de aquí en adelante, porque no se siente bien, él 

comience a presentar licencias por un mes o más.   Los médicos están viendo un tratamiento 

para él, pero no se ponen de acuerdo, entonces necesitamos profesor de matemáticas. Él tiene 

44 hrs. y a ver si por Sep pudiéramos contratarla como staff de manera que cada vez que Diego 

falte la profesora lo pueda cubrir… 

O. Nahuelán: consulta si tienen a la persona… 

Directora: sí, ella está trabajando en otro lado y estaría dispuesta a dejar su trabajo actual para 

venirse al liceo. Ha trabajado con nosotros ya, la conocemos bien, es responsable, es una chica 

joven y es buena profesora. Si es posible hacer esa consulta para que nosotros podamos 

encontrar de inmediato un reemplazante  

O. Nahuelán: Entiendo directora que la profesora estaría dispuesta a dejar su trabajo actual para 

venirse, pero con ciertos reparos de tener seguridad laboral a largo plazo. 

Directora… hasta febrero. Y sería en reemplazo de Diego…sería como staff, porque cuando 

Diego no esté ella lo puede reemplazar. 

O. Nahuelán: Voy a hacer la consulta…perdón que me tome la palabra  directora, respondiendo 

un poco a la directora, ustedes saben que las contrataciones Sep tienen un límite del 50%  es lo 

que es personal, sin embargo  yo tengo conocimiento de que en algunos liceos se ha hecho 

alguna excepción viendo también caso a caso. Ahora esto también tiene un curso legal en el 

sentido que si es licencia médica, el reemplazo es por licencia médica, por eso que entiendo que 

la solicitud de la directora para poder garantizar esa estabilidad tiene que hacerse mediante 

fondos Sep, por lo tanto ahí  podemos ver una estrategia a partir de la demanda y de la 

necesidad que tienen ustedes como comunidad escolar.  Me quedo con esta consulta pero para 

que ustedes también lo tengan el antecedente. Voy a opinar también sobre sobre la flexibilidad 

horaria y aquí me deshago un poco de mi rol de sostenedor, coordinador y representar como 

apoderado con mi hijo y como papá como profesor. A mí me parece que la medida de 

flexibilización horaria es positiva en varios aspectos,  primero, si nosotros vemos el  informe 

OCDE los  estudiantes en Chile pasan anualmente más de 1000 horas en la escuela frente a un 

promedio de 800 hora en la escuela que tienen promedio OCDE de los países desarrollados. Yo 

creo que coincido con la apoderada que quizá esta transición siempre debió haber sido así, 

como más paulatina después de haber estado 2 años durante la pandemia haberlo hecho sí 

porque muchas clases por lo menos online eran solamente de una hora. La neurociencia 
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también está apuntando que los niños no resisten más de 30 a 40 minutos constante de atención 

en proceso escolar, por lo tanto uno que es padre también entiende esos conceptos. Ahora todo 

mi todo mi rol de representante del sostenedor. Les recomiendo, no sé si han podido hojear el 

documento ministerial en su página 4 es explícito para aludir que está medida va en función de 

los estudiantes y no de los funcionarios ni los trabajadores que estamos en los liceos,  lo que no 

quita que se puedan tener ciertos criterios para poder manejar los horarios y tanto la directora 

con su equipo tienen esa facultad. También es explícito para  para decir que esto está enfocado 

a colegios JEC ya en su página 4 cito textual “sujeto a régimen de jornada completa y que lo 

requieran podrán solicitar permiso” y ahí no nos podemos perder en el sentido de que estamos 

aprovechando del espíritu de la normativa también, cosa que  insisto,  como sostenedor también 

compartimos. Esto debió haber sido así. Dicho  eso ha salido la misma pregunta en otro Liceo 

en relación a los funcionarios y yo no dudo que aquí tanto la directora con su equipo son muy 

criteriosos en cómo se lleva la comunidad, como también ustedes que la conforman, pero si se 

está solicitando quizás un preuniversitario, un reforzamiento en esas clases que pueda haber 

merma horaria  perfectamente un docente que puede quedar con algún rezago horario  lo podría 

hacer siempre y cuando eso esté dentro de la legalidad.  Ahí también nosotros tenemos que ver 

el tema de la liga?  Yo creo que sí se llega acuerdo todo se puede conversar, a veces somos muy 

como muy habido de los protocolos pero que exista un protocolo no quiere decir que exista la 

buena convivencia, el buen trato ni que las cosas funcionen. En este C.E. no tengo duda que el 

tema de los acuerdos y de la voluntad si se pueden lograr. Ahora les cuento la experiencia en 

otros colegios, ayer tuvimos consejo en el Nacional lo que se vio como todo normal, en qué 

otro documento que tengo acá más que normativa es que se recomienda que esta flexibilidad 

horaria no baje de los 35 minutos porque por ley  en este país las horas pedagógicas son de 45 

minutos.  No podemos perdernos porque a veces los profes somos como muy… no es que sea 

un derecho adquirido. No, no es un derecho adquirido porque la ley dice que las horas son 45 

minutos. Nos estamos tomando del espíritu de la norma y facultades que nos da la flexibilidad. 

Ustedes también están en conocimiento que el colegio de profes  actualmente está en 

conversaciones con el ministro para que estos por lo menos tenga una duración de un semestre,  

aspecto que yo  comparto en general, comparto de manera positiva con la aprehensiones que 

tienen tanto apoderados como estudiante. Entonces en ese contexto yo siento que como 

comunidad tendría, si lo administra de buena forma tendría más aspecto positivo porque 

también una de las cosas que tienen los colegios con doble jornada el que se come todo el 

tiempo, el tiempo de reflexión, a veces el tiempo de almuerzo, los tiempos de salida, por lo 

tanto eso es lo que nosotros opinamos y pensamos como sostenedor también. 

A.Martínez: para tranquilidad de las niñas este año siguen los OA priorizados, son pocos, 

entonces no tengan el temor de que por 5 minutos menos…, los contenidos se van a ver.   

Directora: para responder a Catalina, vamos a comenzar con los reforzamientos de Matemática, 

Física, Química, faltaba algunos profesores y respecto del preuniversitario nosotros lo pusimos 

en el plan de compras  que tenemos que hacer con los recursos que tenemos, pero 

lamentablemente…, bueno lo pusimos para el 2° semestre en realidad, esperando  que 

pudiéramos recuperar los recursos sep. Esperamos poder iniciar un preuniversitario en día 

sábado, pequeño. Tuvimos uno enorme de grande hace muchos años, era excelente, pero ahora 

queremos ver si podemos recuperar y empezar lentamente, atendiendo a las necesidades que 

tienen las estudiantes sobre todo de 3° y 4° medio. Vamos a verlo, está en proyecto. 
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C. Escobar: el liceo tiene varios convenios con preuniversitarios y muchos son con becas, creo 

que son más que nada para las niñas que no alcanzaron  la beca o que no pueden costear. No 

creo que sea tan grande la cantidad de niñas que van a estar en el preuniversitario como que se 

priorice a las niñas que no tengan. 

Directora: sí, mira tenemos convenios con la Católica, Preutech, P. de Valdivia, también con 

Mathema. Esos por lo menos. Las orientadoras son las que van trabajando con las estudiantes  y 

seleccionando de acuerdo a los requisitos que se piden y siempre nos llegan otros, como a 

mitad de año, para el 2° semestre.  

A. Romero: informarles  que también dijeron que la prueba que van a rendir, también fue 

estructurada de acuerdo a estos dos  años de pandemia. Está como todo de acuerdo a ese 

espíritu.  

Directora: Terminado el punto 2, todos estaríamos de acuerdo en aplicar a partir del 1 de abril 

este nuevo horario.  

C. Escobar: Antes de comenzar con la Cuenta Pública, nosotros queremos hablar sobre la 

implantación del PIE. Tenemos entendido que vinieron nuevas orientadoras o no? 

Directora: tenemos siete… 

C. Escobar: Queremos retomar ese proyecto del PIE que es súper importante. Hoy día ese tema 

salió en mi curso, tuvimos una conversación con el profe de Matemática, y por ejemplo hay 

niñas que no se saben las tablas, no saben dividir, están como a desnivel y creemos que es 

fundamental, sobre todo en un colegio público que implementen el PIE sobre todo ahora que 

tenemos más educadoras diferenciales 

Directora: tenemos una educadora diferencial que no da abasto. Necesitamos contratar otra  y 

nosotras también tenemos en proyecto el PIE, pero  quiero aclarar que el PIE es para niñas con 

necesidades especiales, no para estudiantes que no se saben las tablas. No hemos instalado PIE 

porque no teníamos espacio digno donde tener los recursos mínimos para poder trabajar.  Y 

hemos pensado que el lugar que mejor se presta para ello, igual tendríamos que hacer un 

arreglo, podría ser el que fue el laboratorio de Inglés. Nos robaron todo computador y es muy  

difícil que podamos recuperar ese laboratorio, entonces nos queda ese espacio como para poder 

albergar  un equipo multidisciplinario. Este año pretendemos empezar tal vez en séptimo el año 

2023 y sí estamos de acuerdo en eso. 

Entonces vamos a comenzar con la Cuenta Pública, aquí hay un resumen igual salió largo, me 

disculpo porque no pude acortarlo más. Este es el trabajo del año 2021 y que también está en un 

informe de cierre que una vez que yo dé esta cuenta va a quedar puesto en la página del liceo 

quedará publicado, igual que las actas del Consejo Escolar, la Cuenta Pública y además voy a 

publicar el Informe de Cierre que nos solicitaron. Sobre este informe está hecha esta cuenta. 

Se inicia la cuenta con los indicadores internos. Hay una foto de Valentina Norambuena fue 

una de nuestras últimas estudiantes que fue puntaje nacional doble y se explica por qué está en 

la diapositiva. 

M. Valenzuela: sacó el segundo lugar en la competencia internacional de Matemáticas  y la 

primera mujer en sacar el 2° lugar en la competencia internacional de Matemática. Tenemos 
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2610 estudiantes matriculados, de los cuales 2585 son mujeres, 25 hombres, 2535 aprobados y 

84 retirados, el % de asistencia presencial, como la asistencia no era obligatoria, ese es el % de 

asistencia que tuvimos en los tres últimos meses. Aquí al ladito y la asistencia virtual 

Resumen por nivel de enseñanza, este es el diagnóstico Días de la Agencia de la Calidad. Si 

ustedes ven los  resultados no son  muy buenos, pero porque además tuvimos una gran 

dificultad en la respuesta de las estudiantes estos cuestionarios que se estuvieron aplicando y la 

estrategia general para el abordaje de estos resultados fueron las clases de reforzamiento en 

todos los niveles con los profesores que teníamos, entonces en séptimo y en octavo si ustedes se 

fijan dice porcentaje estudiante con menos del 20% de logro en la evaluación, en 7° el  50% 

que es alto y el 49,48 % estudiantes que lograron más del 80% en la evaluación, y así 

sucesivamente hacia abajo. El anterior era de Matemática. Este es de lenguaje los resultados no 

son  buenos porque el % mayor  está en el 20% y el menor está en el 80%, por ejemplo en 

primero medio en Lenguaje 22,64 % de estudiantes obtuvo más del 80% de logro en la 

evaluación.   

Proyecto educativo de gestión institucional. Estos son los planes, los trabajos que nosotros 

realizamos, por ejemplo en el Plan de Formación Ciudadana el año 2021 se hizo un trabajo 

especial, intentando reorganizar este plan como dice ahí aplicando nueva forma de concebir la 

participación. Aquí mediante un formulario Google se hizo una consulta, pero parece que el 

año pasado hicimos muchas consultas por estos formularios que en general después, la 

participación fue baja, pero muy interesante el cuestionario que está a cargo de la colega de 

Historia que trabaja en departamento técnico y tiene como desafío por ejemplo actualizar este 

plan; ahí tenemos un equipo trabajando para este año, de manera que se pueda trabajar 

colaborativamente con las distintas asignaturas. En el informe de cierre está más detallado el 

trabajo que ahí se hizo. En el Plan de Inclusión tuvo varias acciones que se han realizado y hay 

aquí yo puse la me parecieron más importantes, por ejemplo visualizar estudiantes que 

presentan necesidades especiales o algún cuadro de Salud Mental que afecte su aprendizaje, 

recepción de los antecedentes  médicos, determinación de la necesidad de apoyo del estudiante, 

socialización de la situación con el equipo, entrega de indicaciones a los docentes para la 

metodología y evaluación diversificada. La profesora a cargo de este plan le hace  seguimiento 

a las  estudiantes, informa y le entrega a los docentes de Lenguaje y  Matemáticas, en fin de 

todas las asignaturas cuáles son las indicaciones para la atención de esa estudiante que tiene 

alguna necesidad especial o bien tiene algún problema de salud mental.  

Estudiante consulta si ella es la profesora de Educación Diferencial 

Directora: Ella. Coordinación del apoyo colaborativo con profesionales del Liceo y también 

con profesional externo, con los padres y apoderados. Ella realmente hace un trabajo muy 

acucioso, muy importante el trabajo que ella hace y además, es incansable hasta en la noche, el 

día, el fin de semana de acuerdo a las necesidades que tengan o que vayan presentando estás 

estudiantes. Como desafíos: capacitación a los docentes de aula respecto de las diferentes 

formas de abordar el aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales, socialización 

del plan de sensibilización de la comunidad en una futura implementación del PIE. Es el inicio 

para instalar un PIE definitivo.  Plan de la Convivencia Escolar: Los avances que durante este 

año el plan de gestión de la convivencia se planificó de acuerdo a la contingencia país con 

acciones plausibles de realizar. Se cumplió el 100% de los objetivos. Invite a  Andrea porque 
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como aquí hay harta información que puede explicar con mayor propiedad. Los desafíos para 

este año de Fortalecer el compromiso de la familia para una convivencia constructiva, nos 

damos cuenta que los padres son los más difíciles de poder traer al colegio para una mayor 

participación; igual nosotros invitamos para este plan que estamos trabajando y han venido 

algunos apoderados, se han dado el tiempo para venir y para opinar, pero son poquitos vinieron 

18 de 2600, es mínimo. Erradicar la violencia en todas sus formas y que estamos trabajando en 

un plan para eso incorporando estrategias de prevención para una convivencia pacífica y 

también valorar y promover una cultura del buen trato en la comunidad Javierina incorporando 

la educación emocional como una herramienta que contribuye a una convivencia constructiva. 

A. Romero: Durante el año 2020 y 2021 nosotros el plan de  convivencia decidimos hacer 

actividades que realmente pudieran llegar a nuestra estudiante a través de la virtualidad Y 

además que dentro del plan de gestión de la convivencia nosotros trabajamos lo que fue la 

Resolución Pacífica de Conflictos que hicimos taller específicamente con los docentes ya 

donde se analizaron casos de situaciones de nuestro establecimiento donde se les indicaba cómo 

se debía trabajar frente a ciertas situaciones, trabajamos también lo que tiene que ver con los 

protocolos de funcionamiento también con casos del establecimiento, cómo activar estos 

protocolos de funcionamiento y también trabajamos lo que es el plan de educación emocional 

que  empezamos en marzo del año pasado con la intervención principalmente en docentes y 

asistentes de la educación para que pudieran impactar después en las salas de clases  con las 

estudiantes principalmente debido a que estábamos también en la contingencia virtual. 

Nosotros comenzamos a trabajar en esas tres áreas y además se fueron, dentro de los recursos 

que teníamos, haciendo charla para las estudiantes en distintas áreas. Aquí también se mezcla lo 

que es Educación Sexual con Proces con toda esa información, charlas de Género que también 

lo iban viendo algunas psicólogas, charlas  de vulneración de derechos e ideación suicida que 

tuvimos mucho el año pasado. Entonces se iban entrelazando dentro del sistema escolar para 

que las estudiantes pudieran estar conectadas y tuvieran la información. Utilizamos la 

plataforma classroom donde se aplicó el Plan de Educación Emocional  para las estudiantes,  

que es un plan que todavía nosotros vamos a seguir potenciando, es un recurso individual para 

cada estudiante, ya no es una actividad colectiva sino que está ahí el material para que ellos 

puedan trabajar de forma individual que vamos a seguir potenciando porque todavía nos falta 

en eso.  El año pasado también nosotros hicimos con el equipo de convivencia escolar un 

seguimiento a todas las estudiantes que estaban con problemas de ideación suicida, crisis, 

vulneración de derecho y problemas asociado a Salud Mental,  se les hizo un acompañamiento 

y seguimiento. Todo esto se hizo de manera virtual ya también hicimos campañas de ayuda de 

la estudiante y en el fondo del plan de convivencia se va cruzando con las distintas acciones 

que nosotros teníamos planteadas como liceo de distintas áreas. Este plan el año pasado de 

manera virtual tenía mucha intervención hacia la estudiantes que estaban en ese momento con 

más problemas de distinta índole más que con el alumnado en general porque  tampoco 

podíamos  abusar de la conexión que ellas tenían y cuando volvimos a la presencialidad 

también con el equipo de convivencia escolar, desde el plan de educación emocional, 

diseñamos las clases presenciales de educación emocional donde trabajamos todo el equipo con 

los cursos cuando tuvieron que venir a sus clases orientadora, psicóloga, asistente social, 

inspectoras generales y coordinación de convivencia estuvimos trabajando con la estudiante. 

Durante el año también se hicieron formularios de encuestas de cómo íbamos avanzando; el 

primer hito que hicimos con las estudiantes fue el Ciber Bullying y el bullying, trabajamos 
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protocolo y trabajamos una reflexión el consejo de curso donde de ahí salieron en la evaluación 

temas que querían tratar las estudiantes y por eso también decidimos después decidimos separar 

temas; las chiquititas de séptimo tenían una situación y tercer y cuarto era más el estrés y la 

ansiedad de verse en esta prueba. Por eso cuando planificamos la vuelta a clases también 

separamos los temas y después de la primera sesión le preguntamos a la estudiantes que querían 

ver en la segunda sesión para que la actividad fuera realmente a las necesidades que ellas tenían 

y no las que nosotros como adultos pensábamos. Eso nos dio una muy buena estrategia para 

diseñar las acciones para 2022. Eso es como el macro del trabajo que hicimos nosotros como 

nuestro plan por eso lo podamos. Hicimos acciones que realmente nosotros pudiéramos trabajar 

dada la experiencia del año anterior. 

M. Valenzuela: esto se hizo con cuántas psicólogas? 

A. Romero: comenzamos en marzo con tres psicólogos, una asistente social y seis orientadoras 

y terminamos en diciembre con cinco psicólogas y el resto igual. Hoy tenemos tres psicólogas. 

M. Valenzuela: Y hoy día? o sea bajamos…, solo para acotar algo… ustedes en el petitorio de 

las estudiantes ustedes fueron a  la sostenedora, la alcaldesa que se mantuvieran las psicólogas, 

cierto? Es un compromiso adquirido que se iba a mantener las psicólogas 

M. Moreno: nunca nos respondieron porque nunca nos firmaron el petitorio el Director de la 

Dem. 

M. Valenzuela: si me permite señora Inés que me tome un minuto, estuve en la reunión con la 

alcaldesa antes de ayer y la señora Tamara Contreras cuando yo mencione que ella había hecho 

un compromiso con las estudiantes debe mantener las psicólogas, también mencioné parte de lo 

que dijo Andrea del trabajo que se realizó, un trabajo que estaba dando muy buen resultado, 

pero que este año en marzo retrocedimos porque no tenemos el personal. La señora T. 

Contreras respondió que para que los apoderados tuviéramos claro las funciones de las 

psicólogas en los establecimientos educacionales no son psicólogas clínicas, por lo tanto no se 

necesitan tantas psicólogas porque ellas están para diagnosticar las alumnas que tengan algún 

problema y comunicárselo a los docentes, para que los docentes pudieran trabajar con esa niña 

en la problemática, pero que en realidad si los apoderados no teníamos claro que los colegios 

no son clínicas psicológicas no estamos entendiendo la situación. 

C. Escobar: eso fue lo que dijo la alcaldesa? 

M. Valenzuela: No, Tamara Contreras. Yo lo planteo acá  porque me pareció que  el 

compromiso adquirido con las estudiante yo se lo dije a la señora alcaldesa que cuando  se hace 

un compromiso con los estudiantes, ellas  creen en el compromiso de la autoridad y que 

lamentablemente esta era una palabra incumplida, entonces ahí la señora Tamara me hace la 

salvedad porque también respondió a los otros colegios porque también hay una psicóloga para 

2410 niños. Entonces  esa apoderada también preguntaba y fue la misma respuesta. Si ustedes 

no tienen claro que las psicólogas son  para hacer un trabajo para el docente que cubra la 

patología del estudiante y que si nosotros no entendemos  que no son psicólogas clínicas es 

como que estamos hablando en términos distintos. Yo se los aclaro, yo soy apoderada también, 

compromisos son compromisos y la palabra se cumple entonces de repente,...no que estas 

niñitas se toman los colegios… En esta pasada con el tema de la psicóloga ustedes cuentan con 
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mi apoyo porque los acuerdos no son acuerdos. No estoy de acuerdo ni con las tomas ni con la 

violencia, pero  sí, sí se les hizo un compromiso yo espero que se les respete. Y si ustedes 

necesitan en mi caso  como apoderada y presidenta de un Centro de padres que validemos este 

compromiso, estoy disponible creo que los acuerdos se las respeta en mi y presentamos 

queremos compromiso estoy disponible para que se cumpla esa parte, solo dejo… (no se 

entiende) 

Directora: para tomarme del punto de la señora Marisol, yo sé que ustedes hicieron un petitorio, 

no sé si ese petitorio fue aceptado o comprometido, me da la impresión que no porque no se lo 

firmaron.  ¿Fue aceptado?  

C. Escobar: nadie nos quiso firmar el petitorio, no recuerdo muy bien lo que nos dijeron, pero sí 

nos dieron su palabra pero las palabras se las lleva el viento. Bueno igual creo que este tema de 

las psicólogas lo podría retomar el nuevo centro de alumnas. 

Directora: Nosotros tenemos tres psicólogas y el año pasado para este hicimos el plan retorno 

ahí entendiendo que después de un año de tanto encierro iba a ser más completo y necesitamos 

reforzar la salud emocional de las estudiantes por eso que pudimos contratar a un profesor de 

Lenguaje, uno de Matemática que iban a hacer las clases, psicólogas para que trabajarán en 

conjunto con la orientadora en ese plan de educación emocional y eso estuvo súper bien, pero 

ya no teníamos recursos porque podríamos haber contratado por PME a estas psicólogas que 

aportaron bastante al trabajo pero lamentablemente como no tenemos recursos sep no la 

pudimos contratar nuevamente. Trabajamos con tres que tienen muchísimos, muchísimos 

cursos a cargo y tenemos muchísimos casos de salud mental bastante complejos; por ahora 

seguimos trabajando con ella y con el equipo de orientadoras y  psicólogas, las inspectoras 

generales y Andrea es el equipo de Convivencia. 

M. González: entendiendo las circunstancias que tienen las alumnas y que es la realidad 

hablando por el lado de los asistentes, también problemas de salud mental y nosotros ayer 

tratamos este tema en la jornada reflexiva de que no tenemos nosotros ciertos protocolos para 

poder manejar situaciones que son conflictivas  de las alumnas, de los padres dentro de la 

comunidad escolar de lo que recogí de la conversación que tuvimos ayer al parecer de muchas 

colegas y sería súper importante sabiendo que tiene abocado problemas que son gravísimos y 

ahora con la falta que están mencionando es más complejo todavía, pero entiendo que también 

se puede de alguna forma y la psicóloga decía, “nosotras no damos abasto, no es que no 

queramos, tenemos todas las ganas, pero no podemos con todo” y lo  entendemos y ahí estamos 

con ese es drama, vamos a ver cómo creamos instancias, cómo hacemos para poder mejorar. 

Hay situaciones complejas vemos actuar a gente que tendrá la mejor intención, pero a lo mejor 

no es la forma adecuada, pues se exponen se arriesgan, después quién va a decir cuál es su 

función - es esta- qué hacía usted ahí - es que no sé, por esto o por lo otro, por lo que sea. Yo no 

quiero atacar a nadie, ni decir sabe que me dio la orden y partí para allá, pero encuentro muy 

peligroso, quería hacer esta salvedad.   

O. Nahuelán: ¿En qué contexto se reunió con la alcaldesa, con la señora Tamara? ¿eso fue 

ayer?  

M. Valenzuela: Esto fue  antes de ayer, en el cempas, centro de madres, padres y apoderados. 

Le enviamos una carta somos un grupo de presidentes y apoderados de diferentes colegios de la 
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comuna que el día 1 de marzo tuvimos una reunión con el director Roco y como no tuvimos la 

respuesta que esperábamos que venían del año 2021, decidimos formar esta agrupación, 

asociación y elaborar nuestra problemática a nivel de colegios de la comuna y nos dimos cuenta  

que casi todos  teníamos el mismo problema. 

O. Nahuelán: Muchos problemas en común y ¿Quién estuvo presente?  

M. Valenzuela: estuvo la alcaldesa, el señor Roco, la señora Tamara, la asesora  de la alcaldesa 

y una persona que nunca supimos quién era. para que las estudiantes sepan,  como teníamos el 

mismo problema, se estaba pidiendo una reunión por el colegio Panamá y era todos los días una 

reunión,  decidimos elaborar una carta. En ella se tocaron los temas generales que nos afectan, 

entre los cuales yo soy firmante de la carta, pero hice una salvedad en varios puntos donde no 

estoy de acuerdo  con la diferencia que hay en el trato hacia los directores y los docentes que no 

es lo que se refleja en el Liceo 1 con otros colegios, pero aún así la firmé y se nos llamó, hay un 

correo que existe, a los firmantes de la carta para reunirnos con la sostenedora. Perdón, señora 

Inés que me alargue un poco, me parece justo que ustedes lo sepan porque aquí está Lorena que 

es representante del otro Centro de padres, por mala coordinación ellas pasaron un bochornoso 

momento el cepa J.C. porque el correo dice, tengo el correo si lo necesitan, que por aforo, solo 

puede asistir un representante. En la reunión había gente que no recibió el correo y estaban con 

su secretaria o tesorero y ellos quedaron afuera. A ellas las autorizó la señora Tamara,  a 

nosotros nos respondió el señor Roco con quién tuvimos el nexo de la carta en la carta jamás 

fue incluida la señora Tamara,  entonces frente al resto éramos 3 del Liceo 1 y ellas eran una de 

su colegio  y ahí empezó la discusión. Yo hablé con el director porque estábamos nosotros en 

discusión. Ingresan  dos representantes del Instituto Nacional que no son de este grupo ni 

conocen la carta Ellos llegaron invitados por nadie porque no sabemos quién la invitó y la 

señora que estaba del Instituto Nacional empezó a increparlo. La situación horrible, el señor 

Roco se dirige a la señora Lorena y a la señora Zarelli y les pide que se retiren una de ellas 

delante de la  (56.54) señora alcaldesa sentada ahí en medio ellas.  deciden retirarse las dos 

porque era una falta de respeto.  Si las había invitado la señora Tamara…ella es la jefa de UTP, 

pero nosotros habíamos hecho el trato directo con el señor Roco… 

Lorena Ponce:... y lo otro es que solamente podíamos hablar un solo centro de padres… 

M. Valenzuela: …un solo centro de padres podía hablar 

L. Ponce:...tendríamos que habernos puesto de acuerdo… 

O. Nahuelan: o sea fue un problema de descoordinación? 

M. Valenzuela:...horrible, entonces de ahí, cuando entra el I.N. quedó una tole tole más o 

menos, entonces la señora alcaldesa toma la palabra, estaba el señor Roco presente,  alcaldesa 

que de acuerdo a una señora del Liceo 4 pide una moción de orden y dice  “nos vamos a 

ordenar, se pueden quedar de oyentes… 

L. Ponce: …y nosotros ya nos habíamos ido… 

M. Valenzuela: una señora les dijo antes de que ellas salieran les dijo, pero quédense de 

oyentes… Entonces ella dijo “solo va a hablar una sola persona del Instituto para que la cancha 

quede pareja.   Lamentablemente no fue así,  la persona que más habló fue la persona que no 
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estaba invitada del I. N. y la señora que sí estaba entre ellas… “cállate tú. Tú no tienes derecho 

a hablar…”   

M. González: disculpe… que precedente para las alumnas… 

L. Ponce: nosotros no tuvimos problemas porque yo me acerqué a Marisol y le dije… yo sé que 

ella sabe todos los problemas que tiene el liceo… 

M. Valenzuela: y agradezco públicamente. Se lo agradezco de verdad que me dejaran la 

responsabilidad  y quiero que se lo hagan notar porque yo no tengo problemas… quería que lo 

supieran porque para nosotros se generó ahí una situación tensa y muy desagradable porque la 

señora tomó el micrófono la que estaba al lado… “no, no la voy a hablar”. “Cállese señora”. En 

ese contexto fue la …  

C. Escobar: pregunta sobre  quiénes están encargados de ver cuántas psicólogas son para cada 

colegio? ¿ La DEM?, ¿Cuántas psicólogas había en el año 2018? -se le responde que una-  y 

ahora tenemos  tres. Las psicólogas no dan abasto porque…bueno  el liceo tiene historial  de 

tener niñas con problemas, con muchos casos complicados… 

A. Romero: yo te voy a dar un dato el año pasado y  más adelante está las psicólogas atendieron 

a más de 680 casos de toda índole… 

C. Escobar: Sí, recuerdo que lo dije eso en la reunión en la DEM, estando presente el director 

Rodrigo Roco y por eso mismo ese día tanto énfasis en que se mantuviera número de las 

psicólogas y eso, como no sé pensaba que si nosotros las representantes podríamos tener una 

reunión con Rodrigo Roco porque fue con él que se hizo el compromiso y ahora solo nos dan 

como una respuesta muy ambigua y también tocar el tema de la mala organización. Podríamos 

tener una reunión con las representantes… 

O. Nahuelán: Sí, claro, disculpe señora Inés, súper breve. Si ustedes tuvieron  conversaciones 

con la jerarquía más alta,  con mi jefatura, en ese sentido como coordinador técnico y yo de 

verdad no tengo mucho más que agregar porque en realidad es una cosa lógica, la verdad. 

Ahora entiendo también que la interpretación quizá sin representar a otra persona, pero aquí en 

mi rol de coordinador  y como representante del sostenedor a todos los colegios nos encantaría 

uno como docente con muchos años la comuna no encantaría que mientras más profesionales 

estén en un Liceo siempre es mejor, sobre todo en el área psicológica que se requiere. Estamos 

teniendo muchas chicas con crisis de pánico estudiantes con ideaciones suicidas, sin 

agorafobia, síndrome de cabaña que estuvieron muchos tiempo encerrados, el transporte 

público le genera pánico, ansiedad estamos con eso, además tomando de todos los contextos 

socio afectivo que por lo tanto bajo esa premisa siento yo que como sostenedores y como Dem 

nos encantaría tener mucha más gente, sin embargo en ese sentido también hay una si nos 

cuesta tanto mantener una planta docente permanente para poder cubrir los cursos también hay 

dificultades ya sea de contratación de personal para poder tener el personal que se requiere. En 

este contexto también entiéndase que no es que  la psicología escolar  no sea clínica, hay 

muchos casos que se abordan ahí, pero también hay ciertos casos que se derivan directamente a 

la familia porque también la depresión también está cubierta desde los 15 años por Auge, 

entonces hay ciertos caminos que a lo mejor no le endosan tanto la responsabilidad escolar ni al 

equipo de convivencia. No sé si me  explico bien hay ciertos estudiantes que requieran un 
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acompañamiento psiquiátrico clínico y que la institución escolar haga como la primera etapa y 

que también la familia esté presente porque ahí hay otro tema y  pueden tener otros caminos los 

Cesfam con sus planes Auge, Ges, lo que sea, por lo tanto entiéndase dos caminos, nos 

encantaría, a mí me encantaría como  coordinador tener la mayor cantidad de profesionales 

dentro de la escuela, a veces no se puede, pero  entiéndase que estas negativas no son solo 

porque sí y ahí quiero ser transparente decir que quizás se pudo haber  malentendido, no quiero, 

insisto, no quiero interpretar a mi jefe porque yo no tengo mucho más que agregar pero también 

entiéndase que desde Dem está  como la premura de poder estar con los colegios y si eso 

implica  más recursos, desgraciadamente  no siempre se puede llevar a cabo. (1.03) 

Directora: quiero aclarar que las psicólogas no hacen clínicas, sino que ellas diagnostican y 

nosotros tenemos una serie de redes donde se envía a las niñas, se les informa a los padres para 

que tomen contacto con distintas universidades incluso Cesfam, buscando valores que sean más 

asequibles a los apoderados  de acuerdo a la situación de cada uno y lo que hace la psicóloga es 

orientar al profesor con algunas charlas, trabajar con las estudiantes, efectivamente no es que 

tengan que hacer clínica  a veces se mal entiende eso ellas son un apoyo a la educación pero 

para  nosotros la fuerza mayor más potente son las orientadoras que son las que trabajan 

pedagógicamente con la estudiante y hoy día tenemos siete orientadora en el establecimiento, 

de acuerdo a   dotaciones anteriores podíamos tener dos orientadoras y dos orientadores 

tampoco podrían dar abasto a toda la cantidad de problemas que tenemos un problema de tipo 

emocional y mental. Este equipo trabaja incansablemente y hace un muy buen trabajo. 

A. Martínez: Quería hacer la consulta si el año pasado habían cinco… el haber restado dos se 

debe a un problema de presupuesto, de recursos? 

Directora: Nosotros tenemos tres psicólogas con contrato indefinido y las otras dos las 

contratamos solamente por el periodo hasta diciembre. El contrato de ellas siempre fue hasta 

diciembre porque era para apoyar el Plan Retorno. Los dos colegas, el de Matemática y la 

docente de  Lenguaje, más las dos psicólogas eran con fecha de término 31 de diciembre. Con 

intención de que en marzo, volver a contratarlas. De acuerdo al presupuesto de la SEP, no 

pudimos.  Retomamos entonces estos planes de gestión, estos planes normativos son planes que 

están contemplados en el plan de mejoramiento educativo  y ahora vamos al Plan de 

Sexualidad, Afectividad y Género que ya tiene una trayectoria en el colegio; está a cargo de la 

orientadora Marly Gutiérrez y durante el año se hacen distintas actividades. Lo único que puse 

aquí que todo esto fue en formato online a través de la plataforma Classroom; siempre hay 

charlas, siempre hay un trabajo bien importante que hace Marly con los profesores. Como 

desafío es que el plan de educación sexual pueda desarrollarse a través de la asignatura, se 

programen  al menos dos actividades semestrales para incluir para que cada profesor vaya 

trabajando este plan de sexualidad.   

El Plan de Desarrollo Profesional Docente no hemos logrado hacer mucho con los profesores y 

con los Asistentes porque siempre hemos estado frustradas porque no logramos traer real 

capacitación para los profesores y los asistentes pero sí se hizo algo por ejemplo la capacitación 

respecto de la nueva tecnología que nosotros desconocíamos, entonces ahí hubo capacitación 

entre los profesores que tenían más expertis con lo que teníamos menos de acuerdo a ciertos 

niveles y aprendí una cantidad importante de herramientas que hasta  el día de hoy  las utilizo; 

también a las niñas, a la estudiante también se les apoyó, por ejemplo cómo enviar un correo, 
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cómo hacer un PPT que no sabían.  Ese trabajo estuvo súper bien, aprendimos  muchísimo y 

también hubo una capacitación en  Educación Emocional para también los profesores para que 

tuviera más herramientas en su relación con las estudiantes. Y por otro lado las capacitaciones 

de las medidas sanitarias por Covid, ese fue el trabajo que hicimos. La idea es reformular el 

Plan de desarrollo profesional docente, ojalá poder entregar mejores capacitaciones para los 

profesores, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido autogestionado por nosotros y los colegas y 

no hay más porque no hay recursos, pero ellos nos han pedido nuevos cursos de acuerdo al plan 

diferenciado. Hay colegas que dicen esto no lo podemos trabajar porque nos falta soporte para 

esta asignatura. Ahora solicitaron hacer un diplomado y no tenemos dinero.  

Y por último el Plan de Transición que fue el plan retorno de lo que ya hemos hablado, se 

instaló la plataforma Classroom y fue gracias a un apoderado generoso que nos colaboró y 

hemos hecho un tremendo trabajo qué nos permitió hacer clases sistemáticas durante el año. 

Tenemos el PISE, lo estamos retomando nuevamente para este año en la presencialidad. Lo 

único que trabajamos el año pasado fueron los protocolos, las charlas, las medidas de 

prevención y la adquisición de algunos elementos para Primeros Auxilios para el Covid y como 

desafío  estamos retomando, ya tenemos la encargada de PISE que tiene que estar antes, 

también una encargada de seguridad por curso, cuando hacíamos los ejercicios de seguridad en 

caso de  terremoto, por ejemplo en caso de incendio. Recuerdo que hicimos uno súper grande 

que vino  Carabineros, bomberos, hicimos un ejercicio muy importante.   

El otro plan que  tenemos es el Plan de Comunicación Conectividad y Apoyo Tecnológico, 

acciones para mejorar la comunicación la conectividad, tratamos  siempre hay una queja de que 

nos falta avanzar mucho más en una comunicación más efectiva, más oportuna, tenemos que 

seguir buscando otras formas, pero ese plan, en parte cumplió su objetivo durante el año 2020 y 

2021.  

Experiencias abordada curricularmente en relación con la propuesta pedagógica de la del 

Padem aquí se puede visualizar los tipos de pedagogía que el padem intenta que empecemos a 

trabajar entonces aquí la N° 1 por ejemplo de pedagogía para la democracia participativa se nos 

preguntaba qué hemos hecho en nuestros años de trabajo. Aquí está lo mínimo porque  lo 

máximo está en el desarrollo en el Informe de cierre, pero por ejemplo en la asignaturas del 

PAR, este  Plan alternativo a  Religión nació ya hace años dos o tres años; antes de eso a las 

alumnas se les preguntó cuál era el interés que tenían, cuáles eran las asignaturas que se podrían 

ofrecer y de acuerdo a eso se presentó un trabajo en el Ministerio de  Educación con los 

Programas de Estudio de un  Plan Alternativo a Religión. Tenemos Religión Católica,  Religión 

Evangélica y otras asignaturas que  son de interés de los estudiantes como Cine, Filosofía, 

Medioambiente, Cambio Global, Género, Afectividad y Sexualidad, entre otras.  Llevamos ya 2 

años. Está implementado dos años, pero nos falta evaluar ese plan para poder mejorarlo, saber 

cómo está funcionando con los profesores también, lo más importante es que se les consultó a 

estudiantes, los profesores hicieron los programas y los mismos profesores que hicieron  los 

programas hoy día son los que realizan la actividad con las estudiantes. (1.14) 

Pedagogía para el aprendizaje y la formación integral. Aquí pusimos que la asignatura fomenta 

el desarrollo de la clase con los contenidos relacionándolo con la vida real; la estrategia se 

adaptaron a la realidad de cada estudiante, también hemos hecho  trabajo colectivo  
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interdisciplinario que nos permitieron dar mirada integradora de un mismo fenómeno, y en 

todas las asignaturas se dieron elementos estratégicos que acercaban el objetivo de aprendizaje 

a la realidad de los estudiantes. Y aquí nosotros  en nuestra  meta tiene la visión del colegio 

también busca la formación y el aprendizaje integral de las estudiantes, entregando un plan y 

programa completo y además de eso también actividades extraescolares y todas las actividades 

que hacemos al interior del establecimiento en las diferentes asignaturas los complementos de 

charla la salida pedagógica, el que las  estudiantes tengan de una mirada crítica por ejemplo que 

sea una estudiante que sabe lo que está pasando  en nuestra vida como país y que tengan 

opinión sobre eso. Todo eso apunta que la estudiante tenga una formación integral.  

La pedagogía no sexista aquí hemos hecho varias cosas, hartas charlas para las estudiantes y 

nosotros los profesores hicimos un curso que terminó pero que el resultado era hacer un plan 

plan de trabajo que no se terminó porque la entidad que no estaba dictando el curso - tengo que 

decirlo-  no se le canceló  desde el sostenedor  anterior. Eso ya pasó hace un tiempo,  por lo 

tanto se retiró y quedamos sin terminar el curso. Nuestra idea es que este año retomemos y 

entre nosotros empezar a hacer este trabajo. 

Pedagogía inclusiva aquí hay varias experiencias  que se han realizado. Se colocaron por 

asignatura, pero está mucho más detallado en el informe de Cierre. Aquí hay una  imagen de la 

primera Revista que publicamos el año 2020. 

Pedagogía de la profesionalización y reflexión crítica docente no es mucho lo que podemos 

aportar por lo que ya dije anteriormente, hemos tratado pero, los profesores por ejemplo 

reclaman mucho por curso de por ejemplo ABP, por ejemplo,  se resiente que teniendo nuevos 

planes diferenciados no ellos no tengan la capacitación que se requiere para el trabajo con 

nuestras estudiantes. Entonces,  aquí yo creo que nos falta bastante pero que también nosotros 

dentro del colegio hacemos lo que podemos pero falta  

O. Nahuelan: pregunta si la Revista Domo está digitalizada 

Varios responden afirmativamente. 

O. Nahuelan: consulta cuántos tomos son. 

Directora responde cuatro publicaciones… 

O. Nahuelan: se pueden ver desde la página web? 

M. González: y comienza una quinta 

Directora: están en la página.  

Directora: estos trabajos, dibujos, pinturas nosotros  se las proponemos a las estudiantes, ellas 

hacen… - la primera fue hecha por un profesor, las siguientes fueron hechas por las estudiantes 

de acuerdo al periodo -   

Pedagogía para la convivencia que también de nosotros ahí Creo que tenemos un trabajo bien 

importante con el equipo de convivencia y por ejemplo una de las tareas que hemos hecho 

cómo se abordó curricularmente, se problematiza la experiencia en la sala de clase de distintas 

asignaturas se coloca un problema y todos los profesores opinamos al respecto de cómo se  
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puede resolver ese tema. Ahí abajo hay una foto del equipo de las colegas que son de 

Patrimonio, del taller de patrimonio que han hecho un trabajo precioso. 

Pedagogía contextualizadora. Aquí hay varias descripciones breves de lo que ha hecho cada 

asignatura. Esto es mínimo, pues  lo otro está más desarrollado, pero aquí hay varios colegas 

que han hecho este trabajo por ejemplo en Historia el año pasado las colegas trabajaron con la 

estudiante en hacer artículos para la constitución. 

Pedagogía intercultural también aquí yo creo que aquí nos falta un poco más, hemos hecho  

algunas actividades, por ejemplo la Feria Latinoamericana, que hace el departamento de  

Historia, también el departamento de Física,  la Peña por ejemplo que este año pretendemos 

retomar, el dia del Libro, Música también, el departamento de Educación  Física que también 

trabaja la intercultural, etc.   

Pedagogía para la valoración de la Biodiversidad y el medio ambiente. Aquí también tenemos 

varias actividades que hemos hecho. En resumen lo que se  trata es que en toda la propuesta que 

hace el Padem, nosotros tenemos alguna experiencia que hemos realizado en el 

establecimiento, por ejemplo en una de las revistas Domo también ahí hay entrevistas. Hay 

preocupación frente a la problemática que tenemos a nivel mundial sobre el medio ambiente y 

también aquí aparecen algunas asignaturas que como han trabajado la contaminación acústica, 

por ejemplo en Música, el análisis de la boleta del consumo eléctrico que también se ha 

trabajado en Historia, la huella de carbono, etcétera. 

Principales logros en el área de convivencia escolar aquí yo no sé Andrea si tú quieres agregar 

más… 

A. Romero: Un poco lo que ya dije anteriormente. El cumplimiento del 100% de las acciones 

planificadas. Cabe destacar que el año pasado  todo lo difundimos a través de la plataforma 

classroom  que si no hubiese sido por el apoderado que nos levantó esa plataforma no 

podríamos habernos comunicado  y el hecho de tener porque los correos institucionales nos 

facilitó la comunicación. 

Directora:  Ahí aparecen dos cifras que me parecen importantes: la activación de los 

protocolos… 

A. Romero: el año pasado tuvimo 65 protocolos de ideación suicida activos durante el año y en 

diciembre nos fuimos con 22 activos hasta marzo y ahí se hizo todo un ajuste curricular con las 

estudiantes que lo manejó directamente cada curriculista  y logramos pesquisar 83 casos de 

vulneración de derechos de cualquier índole qué si bien venían de años anteriores con el tema 

de la pandemia se agudizaron muchos de ellos sin tratamiento y tuvimos que nuevamente pedir 

a los equipos que tomara a estas niñas, 83 que realmente nosotros conocemos porque todavía 

pueden haber más porque ustedes saben que la vulneración no necesariamente la informan en 

su momento, así que son dos cifras bien complejas dentro de la institución  y que este año 

nuevamente se activan y haremos el seguimiento especialmente de esas estudiantes.  

Directora: también el trabajo del ciberbullying y que se hizo a través de los Consejos de cursos. 

A. Romero: también estamos retomando ese trabajo. Es importante decir  que teníamos 33 

nombres sociales sin la circular 82, vamos en 55. El Plan de Educación Emocional, las charlas 
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con la comunidad.  También quiero decirle que el equipo de psicosocial trabaja mucho en 

conexión con equipos externos, hacemos reuniones con   equipos del estudiante para poder 

apoyar,  de qué manera académicamente apoyamos a esa estudiante. Entonces hay mucha 

conexión con psiquiatra,  psicopedagoga y también nos tocó con abogados de muchas  

estudiantes que nos tocó ver algunas situaciones. Y también las universidades quieren trabajar 

con nosotros en charlas. Les conté de la Resolución de conflictos,  las clases presenciales de la 

Educación Emocional, las encuestas  que aplicamos, que si bien nosotros sabíamos que ustedes 

estaban un poco aburridas de las encuestas pero era lo que a nosotros no daba el pie para seguir 

trabajando. Entonces igual teníamos  hartas respuestas, lo mismo que con los docentes  y 

nosotros el año pasado nos reuníamos una vez al mes virtualmente y cuando ya estábamos  

presencial era una vez a la semana para ir  decidiendo nuevas actividades. Este año retomamos  

esas reuniones. Estos son todos los casos que se atendieron. Esto lo pidió la Dem por separado 

y es lo que pudimos clasificar  el año pasado, presentó 184 casos de atención de la dupla 

psicosocial esto es psicóloga y asistente social y 9 hombres, derivaciones que nosotros hicimos 

124 derivaciones por apoyo Dideco 7, con Sename 20,  denuncias que a nosotros nos tocó hacer  

cinco y denuncias por vulneración al tribunal de familia tres.  Eso cuando nosotros la 

generamos, las derivaciones de Salud mental   son 124 porque las otras estudiantes tienen la 

derivación ya hecha, entonces nosotros la reactivamos.  Este es el DIA que fue el diagnóstico 

socioemocional Ahí están los resultados pero los resultados no son muy significativos 

realmente porque cuando yo ingresaba a bajar  los resultados en los cursos habían en el primero 

el 50% contestado y eso no es una indicación completa  y  la que se aplicó en el segundo 

semestre tenía más baja participación, entonces por eso cuando yo le informo a la directora no 

es algo…   y vamos para este lado. Están más validadas nuestras encuestas que el diagnóstico 

DIA, además una situación que nos dimos cuenta con el equipo que eran muy largos, el primero 

fue muy largo más de 30 preguntas y preguntas que se causan sensaciones a la estudiante, por 

eso yo creo que lo dejaban   incompletos y el segundo, lo rebajaron porque eran muy extensos.   

El plan de educación emocional era fortalecer y promover el bienestar emocional y salud 

mental de la comunidad educativa del establecimiento. No solo era de las estudiantes a través 

de la implementación de un plan emocional para contribuir al desarrollo  de sus competencias 

emocionales. Hemos logrado vincular de una manera distinta algunos docentes para… que las 

estudiantes reciban este docente con más  herramientas necesitamos capacitarlos a ellos 

primero y en eso vamos a seguir trabajando este año vamos a seguir con regulación emocional  

que necesitamos nutrir mucho más. Es un gran plan que hemos puesto en funcionamiento 

porque una de las grandes críticas es que la comunidad era muy academicistas que se 

preocupaba mucho de los contenidos y poco de la persona, entonces logramos hacer esta 

conexión. Estamos en el primer año que fue  el año virtual y este año presencial. 

Directora: Los profesores hemos avanzado muchísimo ahí, el docente tiene otra mirada frente 

al tema emocional, además se siente con más herramientas frente a las situaciones que vive en 

la sala de clase,  por ejemplo antes para un colega era muy complicado una niña desregulada, 

una niña con un ataque de pánico. Se acuerdan que hubo un momento en que se nos 

desmayaban muchísimas niñas y no teníamos dónde colocarlas y el profesor se sentía un poco 

inseguro, no sé cómo actuar, Entonces ya han ido aprendiendo y ellos valoran muchísimo este 

trabajo que me parece de lo más importante. 
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A.Romero: y como nota de lo ocurrido en los pisos, el día que ingresaron niñas externas, hubo 

crisis en los pisos y los profesores contuvieron a las niñas. Cuando nosotros llegamos arriba, ya 

estaban  calmadas, ya no esperan que llegue uno que tiene un poquito más de experiencia.   

Directora: Otro trabajo importante que hicimos fue el plan de acompañamiento que hace el 

equipo técnico y lo que busca es dar respuesta a las necesidades de cada estudiante. Se le hace 

un acompañamiento caso a caso, niña a niña.  

La revista DOMO también es una tremenda actividad. Es una gran revista, es una revista que 

además está hecha por… Aquí faltan solo los asistentes de la  Educación y los padres, porque 

están las  estudiantes, están los profesores, quienes son los que integran el equipo redactor, los 

que hacen la investigación,  la entrevista, todo lo que se hace en la revista es  hecho… 

M. González: yo creo que esta vez vamos a  hacer algún aporte  

F. Romero: qué bueno que lo menciona porque por ejemplo nosotros tuvimos,  yo creo que 

ustedes la conocieron y creo que podrían dejar testimonio personas como  la sra. Juanita. Tenía 

unas historias que nosotros  la escuchábamos de cuando ella llegó acá. Don Patricio trató varias 

veces de que ella dejara su testimonio porque ella es una persona relevante para la historia del 

liceo. Yo creo que antes de que se vaya la Srta. Guillermina,  la señora Eliana que tienen más 

de 40 años de servicio, creo que tienen bastante que  podrían dejar como evidencia de su paso 

por el establecimiento,  los cambios se nota mucho, una persona que tiene 10 años de 

experiencia, no es lo mismo que otra  que tiene más de 40 años, me parece algo relevante. Ahí 

podría rescatarse la memoria histórica desde la mirada de los asistentes. 

La revista es un patrimonio y lo que lo que hacemos el equipo redactor qué nos juntamos y 

decidimos un tema para la revista,  sobre este tema trabajamos, por ejemplo el último fue de la 

Constitución, entonces las  estudiantes van… por ejemplo entrevistaron a una 

constitucionalista, ex alumnas que están en cargos como alcaldesa, como concejala, etcétera se 

van haciendo los artículos. Yo, en general, hago la invitaciones para la participación, invito a 

personas a que hagan artículos por ejemplo sobre el tema. La última fue cómo veía el 

Departamento de Artes la constitución. En Lenguaje,  Matemática, algunos se atreven a 

escribir, otros no, todavía no. Pero es  importante ir dejando un testimonio de lo que somos 

como liceo para las futuras generaciones y también hemos invitado… está pendiente por 

ejemplo, recuerdo que habíamos acordado que los auxiliares que nosotros le llamamos de la 

primera línea que nos acompañaron toda la cuarentena, la larga cuarentena, ellos tenían algo 

también que contar. Entonces a lo mejor como misión de ustedes podría ser rescatar esa 

memoria que hay, aunque la Juanita no esté acá en el colegio también puede ser. 

Classroom también fue otra gran tarea y responsable del equipo directivo y todo lo que se hizo 

en ese tremendo trabajo. Y ahí (fotos de la presentación)  tenemos a esas niñas que ganaron un 

proyecto de Expociencias… 

M. Valenzuela: Esas dos estudiantes fueron ganadoras de un premio  y a una semana de que se 

realizará el concurso para representar a Chile,  esas 2 niñas no tenían plata ni para los pasajes ni 

para el hospedaje. Se golpearon todas las puertas y una ex apoderada les pagó los pasajes, es 

diputada gracias a ella fue realmente posible, tenían un trabajo muy  humilde pero muy bueno 

todo su trabajo hecho en papel kraft y con plumón. En conversaciones con el sostenedor se 
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puso con el hospedaje. Como “Todos somos…” les entregamos el material de primera calidad 

se mandó a plotear y obtuvieron el primer lugar Costa Rica. 

M. Gonzalez: una acotación súper importante  que no estoy siendo negativo. Yo eso lo 

desconocía. No sé si soy yo el falto, pero trato de saber qué es lo que está pasando, no esperar 

que me llegue todo, sino que ir por la información, conversar con los colegas, pero hay cosas 

que se nos escapan, entonces es súper importante que nosotros  como comunidad sepamos de 

estas cosas. 

Directora: Dentro de las actividades relevantes que hemos realizado por y por eso puse esa foto 

ahí, están estas estudiantes que ganaron el primer premio del concurso “Junior del agua” en 

Suecia. Ellas viajaron a Suecia y la persona que está ahí es la reina. Esas niñas ya son… hay 

una que está estudiando Medicina y la otra está estudiando  Ingeniería me parece; ellas ganaron 

a estudiantes que iban de colegio particular francés, japonés, chino. Y todo eso, también por la 

fuerza que tiene la profesora Roxana Nahuelcura que es la que creó este taller de investigación 

javierino, ex alumna también,  es una profesora que invita a las estudiantes a participar y ha 

logrado distintos premios. En algún momento Roxana estuvo dentro de las 100 mujeres con 

mayor influencia… 

Varios dicen: ella hizo el proyecto de la Antártica. Se nombra el proyecto de las chinitas, pero 

ese fue anterior y liderado por Ivonne Martínez y creado por Juan Atria 

Directora: Otra actividad relevante es el Taller de Patrimonio que hace un trabajo precioso, 

muy  silencioso, de bajo perfil.  Ellas tienen una relevancia nacional en nuestro taller de 

matrimonio… 

M. Valenzuela: le he pedido anteayer a la sostenedora que el edificio que tenemos nosotros que 

es patrimonial, la casa de Javiera Carrera deje de ser un edificio por la ruta patrimonial, porque 

el edificio está en la ruta patrimonial y no recibe ningún beneficio de nada, por lo tanto yo le he 

pedido a la sostenedora que el edificio Javiera Carrera sea parte del patrimonio nacional, 

porque esto tiene dos cosas, una que es reconocido como patrimonio y se preserva para las 

futuras generaciones, pero patrimonio nacional agrega recursos para mantener el edificio que 

ustedes hoy día lo ven  en ruinas. Ella recibió la idea, pero sus colaboradores  no sentían como  

muy importante hacer algunos retoques…, pero junto con eso yo  le pedí a la sostenedora que 

emitiera ya un informe, llevamos nueve meses pidiendo lo mismo. Para que ustedes sepan  que 

hay  212 millones de pesos  para la restauración y funcionamiento de la piscina. Esos dineros 

ya fueron asignados, ya fueron entregados por el GORE  y hoy día estamos esperando la 

licitación eterna, más el edificio como patrimonio, ustedes comprenderán que tenemos 

utilización de salas, la piscina, el teatro, tendrían demás espacios para talleres, para lugares 

recreativos, pues pueden ahí tocar sus instrumentos y  hoy eso está abandonado, pero eso está 

solicitado y yo espero que ustedes como estudiantes si se reúnen, por favor soliciten la 

respuesta si es que no la dan porque es parte de lo que ustedes tienen para su… No sé si se 

fijaron, el teatro tiene bolsas plásticas. 

A. Martínez: y esas platas dónde están, los 212 millones? 

M. Valenzuela: responde que nadie tiene idea… 

A. Martínez: pero como nadie sabe… 
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M. Valenzuela: Ante preguntas sobre el proyecto, explica que ella es la gestora, que como ex 

alumna se consiguió los recursos  con Karla Rubilar , anunciado por televisión y para su suerte, 

hace poco  conversó con una funcionaria del GORE que firmó el proyecto de 212 millones.   

O. Nahuelan: pregunta si se le envió el documento… 

M. Valenzuela: el documento lo tenemos todos, si llegó públicamente, salió en los diarios, lo 

tiene la señora Inés… 

Directora: pero hace cuántos años, sra. Marisol 

M. Valenzuela: en 2019, se publicó en la página  

A. Martínez: esa plata debería estar… 

Varios responden afirmativamente 

Directora: esas platas eran del gobierno regional  

M. Valenzuela: y eso se entregó la primera vez que vino el señor Roco, la primera visita que 

hizo fue acá, con un equipo recorrimos todo y vino con la persona de  planificación,    con el 

arquitecto  y él me dijo en ese momento que esto estaba detenido  porque el Seremi de Salud 

había presentado un problema con el tema de las aguas, la contaminación. Otra personas nos 

dijo que había un problema con las aguas subterráneas, un estudio de suelo.    

A. Martínez: la plata debería estar… 

Directora: nosotros no sabemos 

M. Valenzuela: el tema es…  se nos ha dicho las últimas veces que esto está en licitación, pero 

no está en la página oficial, entonces no sabemos, pero también quiero y perdón señora Inés, 

pero aprovechando que están las estudiantes… 

Directora: tengo que decir que son 4 minutos para la 1 

M. Valenzuela: como la señora Inés estaba hablando de los acompañamientos  emocionales, 

quiero decirles que la fundación para la confianza es una fundación que tenía un tremendo  

proyecto. Eso se iba a pagar con los dineros del Movámonos que son unos dineros que la 

directora postula, el liceo se los gana y siempre quedan excedentes. La primera vez fueron 45 

millones, el segundo creo que eran 35 millones y el último 28 millones. Con los 45, el C.E.  

toma una resolución en qué se van a invertir esos dineros, entre eso está pagar la plataforma 

K12, y comprar todo lo que eran las Tablets,   los notebock, los televisores …para todas las 

salas 

Directora: los Smart TV. Se aclara que no es Fundación para la confianza, sino EducaSwit. 

M. Valenzuela: recuerda todos los proyectos Movámonos y los recursos que se comprarían.Que 

los dineros fueron entregados, el boucher existe, los dineros también. Manifiesta tener los 

documentos que evidencian la información.   Se le solicitó al señor Roco y a la sostenedora que 

dieran respuesta si existen o no estos dineros y quiénes son los responsables que el dinero no 

esté, porque así se le puede poner fin al tema. 
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M. González: claro, olvidarse de eso… 

Directora: continúo, dentro de otras actividades importantes que hicimos el año pasado fue la 

ayuda a familias y a estudiantes  y logramos conseguir computadores por ejemplo se entregaron 

chip Tablet y computadora a la estudiantes, personas  anónimas, ex alumnas  donaron 

computadores nuevos a nuestra estudiantes y la plata fue el año anterior.  También otra 

actividad muy importante fueron las ceremonias de graduación. Decidimos hacer doce 

ceremonias para los cuartos medios de manera que por el aforo para que vinieran los dos padres  

hicimos la ceremonia en el teatro, fueron  3 diarias, muy  bonitas, muy formales  y la gente se 

fue muy contenta y agradecida de este trabajo. También  hicimos el Juramento Javierino que no 

hacíamos desde el año 2019. Se hicieron once ceremonias  para los niveles de séptimo, octavo 

y primero medio, llevábamos 3 o 4 cursos  al teatro y hacíamos el juramento. En total fueron  

35 cursos los que  hicieron el juramento y ahora quedamos al día.  

Al término del primer semestre vamos a realizar el Juramento. Y también hicimos licenciaturas,  

pero muy breve con las estudiantes de octavo básico que hoy día están en primero medio.  Estas 

también se habían postergado por lo que ya sabemos, entonces junto con el juramento hicimos 

la ceremonia de licenciatura cuando correspondía. Otra importante actividad fue el Adeco que 

es un convenio de desempeño que tiene el equipo directivo y parte de las tareas del equipo y 

nosotros hicimos ahí también un plan de acompañamiento especial para estudiantes que habían 

pasado de curso con notas insuficientes o bien habían repetido. Cada una  tuvo 15 estudiantes a 

la que le hizo seguimiento, responsabilizándonos cada una  de estas estudiantes, de sus tareas, 

de la asistencia a clases,  hablamos con los papás, le hicimos charlas y logramos cumplir la 

meta por lo que nuestro  trabajo fue evaluado como destacado por la autoridades del Ministerio. 

La otra tarea  importante fue el Plan Liceo 1 virtual,  el trabajo de la plataforma, los tablones, 

los correos electrónicos. Hoy día todas nuestras estudiantes tienen un correo institucional y por 

ahí nos comunicamos con ellas. La capacitación en tecnología digital que también ya lo 

planteamos, las capacitaciones en educación emocional. Estamos pendientes con los asistentes 

que nos queda una que teníamos programada para principios de marzo  y ya sabemos todo lo 

que pasó, y la apropiación de los diversos protocolos que hemos trabajado hay 30 protocolos. 

Este plan de acompañamiento que hace la dupla psicosocial se les hace seguimiento a las 

estudiantes con problemas emocionales. Se efectuaron 546 intervenciones con estudiantes 

desarrollando… puedes explicar esto Andrea… 

A. Romero: sí, lo que pasa es que ellas atienden a 546 estudiantes, esos son casos, pero   las 

atenciones que hicieron durante el año fueron 2.730, a las estudiantes no se les atiende por 

única vez, apoderados, a veces más de una o dos veces, por eso la diferencia de cifras entre la 

intervención y la atención. 

Directora: La ayuda social para las estudiantes, el departamento de Orientación fue el que 

lideró este trabajo junto con la Dirección para conseguir de distintas personas. Hicimos la 

campaña “Dona tu computador a una javierina”  y todo eso se les entregó a las estudiantes.  

Respecto de los espacios de participación tenemos el Consejo Escolar,  más o menos 

bimensual, mes por medio, hacemos más de cuatro, que es la cantidad mínima de reuniones hay 

una  buena participación, una buena discusión con los integrantes, se logran acuerdos y la idea 

es que siempre estemos todos representados en este C.E. Está también el Consejo de profesoras 
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y profesores, este es un trabajo sistemático que se realiza semanalmente, fundamentalmente 

trabajamos en temas técnicos pedagógicos. También están los centros de padres, madres y 

apoderados. También tenemos una muy buena relación diría yo que con dos de los tres cepas.  Me 

da la impresión de que uno de los cepas ya no tiene representantes por eso no aparece. Y hemos 

logrado hacer un trabajo conjunto. Con el centro de ex estudiantes hemos tenido algunas 

complejidades, pero siempre hemos buscado formas de como poder relacionarnos con ellas. Y 

cuando ha desaparecido el centro de estudiantes hemos buscado representantes de nivel para poder 

mantener una relación con ellas y ahora esperamos tener elegido el  Centro de alumnas para 

comenzar a trabajar con ellas. Y las reuniones de  apoderados que hicimos el año pasado  la 

participación fue de 70 % promedio, 64% fue el mínimo y nos dimos cuenta que las reuniones de 

apoderados virtualmente existe buena participación y decidimos realizar una reunión al semestre 

presencial y las otras virtual para tener una mayor participación. Consejo gremial tenemos el 

acuerdo que en la cuarta semana del mes reunión donde asisten los colegiados y no colegiados. 

Tenemos una relación fluida con ellos también. Amara tú quieres plantear algo?  

A.Martínez: la instancia del Consejo gremial es súper relevante y aquí en el establecimiento, a 

diferencia de otros colegios, se hace rigurosamente  una vez al mes y siempre ha estado el espacio 

disponible y eso es una gran cosa porque  se tocan muchos problemas que atañen a  los docentes y 

al establecimiento también. 

Directora: también hicimos reuniones con las presidentas de curso, más o menos  mes por medio 

para entregar información, para conocer cuáles son las inquietudes de la estudiantes, las peticiones, 

problemática que se presentaban.  Ojalá que podamos tener un Centro de  alumnas. 

Relaciones con instituciones externas. Directora expone las instituciones  con quienes hay  

Convenios: Cine Arte Alameda, los Preuniversitarios, Fundación  para la Confianza,  Museo de la 

Memoria con los que hemos hecho varios trabajos,  las Universidades,  los caps de las universidades 

y ahí están todas,  los Cesfam, Cosam de la municipalidad de también hemos tomado contacto con 

ella para la atención de estudiantes, Senda previene,  Programa Lazos (foto del Coro que está 

nuevamente reactivando) el Centro de la Mujer de Santiago, Corporación de desarrollo integral de 

la familia.   

Y esto es Síntesis, Logros y Desafíos del 2021: El Plan Liceo 1 Virtual, Plan Retorno, el Plan de 

Acompañamiento, todo fue cumplido. Mejora de la comunicación con la comunidad, el Adeco, 

ahora tenemos que retomar el nuevo plan,   el Plan de educación  emocional.  El inicio del  trabajo 

con la Fundación para la Confianza que por problemas económicos no se va a poder continuar, pero 

se entregó  un diagnóstico de cómo está la situación en el Liceo lo que plantea es bien interesante, 

pero es pequeña la muestra. La publicación de la Revista Domo, el cambio de la   práctica 

pedagógica de modalidad presencial a online que fue todo un aprendizaje para todos. La 

capacitación colaborativa entre docentes, la campaña solidaria regala tu Notebook o tablet a una 

Javierina, mantener una comunicación efectiva y cordial con los centros de padres, con las 

estudiantes, con los asistentes y con los docentes, las ceremonias ya están dichas. 

Directora informa la Administración Delegada del año 2021. Se coloca cuadro informativo.  
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INFORME DE ADMINISTRACION DELEGADA AÑO 2021

Ingresos/Fondos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

$             
140,779 

$              
140,779 

Saldos disponible $                         -
$          

140,779 
$         

1,829,779 
$        

1,829,779 
$    

11,590,480 
$        

11,210,894 
$      

12,268,315 
$         

9,640,954 
$          

6,826,197 
$        

2,597,420 
$       

3,328,444 
$              

81,908 
$                          -

Fondos Propios $                        - $                     - $                        - $                      - $                     - $         1,057,421 $                       - $          1,057,421 
Subvención por 
Mantenimiento. $                        - $                     - $                        - $       9,760,701 $                         - $          9,760,701 

Giro Global $                        - $      1,689,000 $                        - $                         - $                         -
$        

1,126,000 $          2,815,000 

Pro- Retención $                        - $                         - $                       - $                       - $                         - $                          -

Total
$             

140,779 
$      

1,829,779 $        1,829,779 
$     

11,590,480 $   11,590,480 
$       

12,268,315 
$      

12,268,315 
$        

9,640,954 
$          

6,826,197 
$        

3,723,420 
$       

3,328,444 $             81,908 
$        

13,773,901 

GASTOS

Gastos/Fondos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Fondos Propios $                        - $                     - $                        - $                      - $                     - $                         - $                       - $                       -
$             
987,772 $           128,520 $                      - $                       - $          1,116,292 

Subvención por 
Mantenimiento. $                        - $                     - $                        - $                      - $         179,714 $                         - $        1,470,401 $        2,814,757 

$          
2,908,837 $           266,456 

$       
2,120,536 $                       - $          9,760,701 

Giro Global $                        - $                     - $                        - $                      - $         199,872 $                         - $        1,156,960 $                       -
$             
332,168 $                       -

$       
1,126,000 $                       - $          2,815,000 

Pro- Retención $                        - $                     - $                        - $                      - $                     - $                         - $                       - $                       - $                         - $                       - $                      - $                       - $                          -

Total $                        - $                     - $                        - $                      - $         379,586 $                         -
$        

2,627,361 
$        

2,814,757 
$          

4,228,777 $           394,976 
$       

3,246,536 $                       -
$        

13,691,993 

Totales Generales

Total de Ingresos
$       
13,773,901 

Total de Gastos
$       
13,691,993 

Saldo Final 2021
$               
81,908  

Directora informa que el dinero de Pro retención no ha sido entregado abajo y corresponden a 

estudiantes que están en peligro de desertar.  

A.Martínez: ¿cuánto es el dinero? 

Directora: más o menos treinta y cinco millones. No ha sido entregado. Se trabaja con ellas durante 

el año para asegurar que la estudiante se mantenga en el colegio, y como son niñas vulnerables  para 

eso las Orientadoras hacen una propuesta de cómo se les puede ayudar y se adquieren diversos 

recursos como impresoras, libros, ropa, calculadoras, notebook, tablet y se trabaja por nivel, por 

ejemplo las de   séptimo van a recibir, por ejemplo impresoras, las de 8°, buzos, etc. El año pasado 

no nos entregaron ese dinero por lo tanto no pudimos cumplir el plan, porque hay que hacer un plan 

primero. - Se pregunta cuál es la razón - La razón que nos dieron es que los dineros habían llegado 

muy tarde y que no íbamos a tener tiempo para gastarlo para que no aparecieran las compras 

fragmentadas. - Se pregunta si el dinero está - Nunca nos había pasado esto porque esa plata la 

depositaban  en la cuenta y se procede a comprar lo que se necesitaba y después se citaba al 

apoderado para que viniera a retirar. 

Varios: se pudo hacer la consulta? ¿Se contactó con Barriga?  

Directora: informa que ya hizo todas las consultas, dijeron que en enero lo depositaban, no lo 

hicieron. Le escribí al señor Figueroa  que  estábamos  esperando ese dinero. Respondió que en 

marzo se depositaba y a la fecha no está depositado. 

M. Valenzuela: no está depositado? Varios responden que no. 

Directora: por lo tanto, esta es la cuenta de los gastos de los dineros que efectivamente 

recibimos.(1:58) 

M. Valenzuela: se acuerda que el año pasado llegó menos dinero por asistencia? y yo le informé que 

había un tiempo de apelación  en ese  minuto el  subsecretario estaba disponible para recibir la 
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petición? de Liceo 1 porque se comprendía que  no era un tema digamos del del establecimiento. 

¿Se hizo esa apelación?   

Directora responde que desconoce la información 

M. Valenzuela: si porque esta misma pregunta la hice al coordinador en el primer Consejo Escolar y 

ud. lo iba a averiguar qué había pasado con el dinero de la apelación… 

O. Nahuelan:  de verdad no recuerdo esa pregunta porque hice un acta personal con  todas las 

opiniones y no recuerdo la pregunta, pero lo dejo aquí porque este tema salió en el Consejo del 

Instituto Nacional ayer; salió el tema de platas, hoy incluso antes de venirme lo conversé con Alan 

Bruce que nos ayuda, a veces,  también en el técnico pedagógico con estos temas que escapan a la 

experticia, porque yo traje hasta la ley y son cuestiones súper técnicas, aún así yo siento que ustedes 

como institución están en todo su derecho y se debiesen hacer todas las consultas en relación a los 

fondos y nosotros como sostenedor en este afán de la transparencia, una cosa que nos debiese 

caracterizar, es poder transmitir y para  ser honesto y  para tener cierta certeza, incluso si esa plata 

no está porque aquí tenemos un drama sistémico  y no quiere decir que uno exculpe la 

responsabilidad,  porque uno como sostenedor tiene responsabilidad, pero desgraciadamente la 

municipalización escolar hace que no sea por política educativa largo plazo sino que sea por 

gobierno comunal;  entonces lo que pasó anteriormente de este gobierno uno dice de manera muy 

fácil y muy injusta para las comunidades; chuta yo me hago responsable de aquí para adelante y 

desgraciadamente este un es un problema de resistencia que estamos haciendo dentro de la mala 

gestión educativa. Como ahora se plantea  y no lo tenía en mi acta personal, señora Marisol llego a 

la oficina y…  

M. Valenzuela: saber si se apeló porque ese dinero estaba  

O. Nahuelán: y me quedó dando vueltas el tema de la piscina  que lo dejé anotadito en mis apuntes  

para hacerle la consulta también a don Jorge Barriga que él es que se maneja bien en el tema de las 

platas. 

M. Valenzuela: pero lo de la piscina es conocido a nivel de concejales…  

O. Nahuelán: pero básicamente si todo pasa por el sostenedor por último debiese tener algún 

conocimiento de esos fondos. Siento que están… que  aquí hay un afán que se pueda transparentar.  

A ver voy a repetir lo mismo que dije en el Nacional; también hay que tener ojo con la retórica o 

con  la narrativa porque las platas en Educación son  tremendamente fiscalizadas y eso también nos 

burocratiza demasiado el gasto,  entonces yo no quiero decir que las plata  están en el bolsillo de 

alguien porque también resulta más fácil hablar de lucro cuando no lo hay, entonces pero si se 

deben transparentar qué no ingresó, que salió, porque no se emitió,  

M. Valenzuela: porque la obra no se hizo 

O. Nahuelán: porque la obra no se hizo, qué pasó… 

M. Valenzuela: le paso un dato, le consulté al señor Roco  por el “Yo confío en mi escuela” que se 

entregaron el mes de febrero del 2021  cuarenta millones y después solicitaron nueve millones más, 

Este proyecto tiene una fecha de inicio y una de término. Le pregunté el 1 de marzo y el señor Roco 

me dijo “No se preocupe que esto está en  licitación por la aislación de las ventanas. Este proyecto 

nunca fue para eso.  Volví a preguntar y ahora lo hago frente al C.E.   ¿Qué pasó con la plata del 

“Yo confío en mi escuela? ¿Qué pasó con la plata de los “Movámonos” porque de verdad son 
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muchos millones. Ahora el Movámonos, hay una plataforma que está aceptada. Está el  proyecto.  

Yo lo hablé personalmente con Raúl Figueroa , yo fui con una ministra de fe. Es una parlamentaria 

de este país  y ella emitió un oficio en el que dice que el dinero sí fue entregado. Yo no estoy 

diciendo que el dinero esté en el bolsillo de nadie. Lo que pasa es que yo necesito que alguien me 

diga porque esto se ha tocado en todos los C.E. históricamente y llega un momento…  cuando las 

niñas también reclaman, pero si toda esta plata ya le llegó al colegio y hay que transparentarlo… 

O. Nahuelán: empatizo tanto con ustedes  cuando estábamos en el Darío Salas nos mostraron hasta 

las maquetas del gimnasio. Un arquitecto nos mostró el modelo. En estos cambios de gobierno 

comunal me refiero que pareciera que las cosas no tuvieran continuidad. La Dem en esta 

administración está con todas las ganas de poder ordenar el tema de plata. Hay desfalco, sí nos 

gustaría hacer mucho más, si. Nos gustaría, incluso instalar el tema pedagógico con más fuerza, Sí, 

pero también se entiende que uno como sostenedor  tiene que tener ciertas respuestas y en ese 

sentido yo me comprometo a poder hacer todas estas pregunta que me puedan hacer… 

M. Valenzuela: llevo nueve meses esperando una respuesta 

O. Nahuelan: Después que termine el Consejo me da su correo para poder  conversar con má calma 

M. González: gracias a esta instancia del C.E. y a sus conocimientos y su perseverancia saber y 

estar bien informado se pueden tratar de aclarar ciertas cosas que se han ido quedando  en el tiempo. 

Qué pasaría si no fuese así. Se refiere a la explicación de O. Nahuelán que él entiende  súper bien lo 

que está diciendo y comparte totalmente.   

M. Valenzuela: Se refiere a otros colegios con problemáticas similares en relación a la desaparición 

de las platas ministeriales. Antes de terminar felicita públicamente a la directora por ser la única 

directora que tiene el 100% de lo que es el desempeño directivo.  Señala que para ellas es una 

satisfacción como ex alumna, como apoderada, también como persona que reconoce el trabajo 

hecho. Opina que las estudiantes debían compartir esta información con sus pares. Es el único 

establecimiento que tiene todos los protocolos hechos. En la reunión se enteró que hay 

establecimientos que están recién pidiendo saber cómo se hace el protocolo. Acá el trabajo de 

Andrea, de los gremiales, de la señora Inés, de la señora Edith, chiquillas somos el único colegio  de 

la comuna que tiene los protocolos  y a la directora con el 100% logrado en su desempeño directivo. 

Les pide a las alumnas  transmitir esta información que a veces no llega y se cree que somos como 

una escuelita. Somos el Liceo Javiera Carrera, el único colegio que tiene una presidenta de la 

República y si no llevamos eso aquí por ser javierina. Yo soy una javierina… La felicito, señora 

Inés … 

Varios: se suman como representantes de los docentes por el tremendo equipo que tenemos, que eso 

también moviliza a los docentes. nos inspira, nos motiva a comprometernos cada día más con la 

institución, con la formación de nuestras estudiantes. Solo felicitaciones para todo el equipo. 

Directora: agradece y señala que no es la única, que cree que hay más colegas y explica a las 

estudiantes  en qué consiste el Convenio de Desempeño y que esta evaluación corresponde al año 

2020. 

Varios dicen: Vale igual, vale más todavía por las circunstancias en las que estábamos. 

F. Romero: se refiere a la pérdida de la excelencia académica que sabemos que el único colegio que 

la está recibiendo es República de Israel? También solicitar espacios nuevamente para que todos los 

asistentes de la educación nos volvamos a reunir  para tratar materias propias de nuestro quehacer. 



26 
 

Lo otro es la entrega de los materiales de útiles de oficina ya que hay varias colegas que andan 

pidiendo lápices. No sé si puede hacer porque hay colegios que dan un estuche y en él van los 

materiales de oficina.     

Directora: Respecto de los espacios nunca han tenido problemas para reunirse. Ustedes nos avisan 

cuándo se realizará esa reunión. En relación al material de trabajo, estamos esperando que nos 

llegue. Hicimos la compra el año pasado, pero todavía no llega. Voy a hablar con Karen y la gente 

tiene que pedirlo por intermedio de las Inspectorías Generales para ver si tenemos lo que necesitan. 

La  excelencia académica no la ganamos porque no tenemos PIE, nosotros nos explicamos que no 

tenemos la excelencia académica porque no tenemos PIE. El  cuestionario que hay que responder 

viene preguntado el PIE y nosotros no lo tenemos. 

F. Romero: a mí me habían dicho de que supuestamente me dijo que el ministro saliente lo había 

considerado con la información o el Simce del 2019. Consulta por la apelación y se responde que no 

se apeló. 

Directora: El simce también, hay varios colegios que no rindieron el simce… 

O. Nahuelán: son varios indicadores que miden 

Directora: el 2019 no se rindió simce por el estallido, en años antes tampoco se estaba rindiendo     

o bien se rendía con dificultades… 

M. Valenzuela: el 2018 estaba en toma no se pudo responder 

M. González: entonces… siga participando 

Directora: esa es la razón 

O. Nahuelán:  voy a opinar ahora como representante del Dem 

L. Ponce: informa de un baño que  estaba corriendo el agua del baño frente a la escalera y estaba 

todo mojado. Envié un correo a don R. Roco y la respuesta fue que viéramos si podíamos  cortar el 

agua y que iba a seguir buscando un gásfiter. Yo le había dicho que pagaban muy poco dinero, por 

eso iba a seguir buscando y tratar de subir el sueldo porque la mayoría rechazó, por eso me dijo esas 

dos cosas: que cortáramos el agua, si podíamos y lo segundo que iba a… 

González: ¿Podríamos traer un gasfiter? 

L. Ponce: se podría contratar, de hecho la señora Inés propuso nombres  

M. González: voy a proponer uno, es una persona externa, responsable 

 M. Valenzuela informa que el señor Roco le solicitó colaboración en la búsqueda de un gasfiter. 

O. Nahuelán: para terminar primero como sostenedor y representante Dem nos es muy grato y muy 

meritorio tener a directores bien evaluados como también tener escuelas con excelencia académica, 

por lo tanto en ese sentido  y lo que yo percibo como coordinador técnico pedagógico y profesor, yo 

veo una estructura, como una comunidad escolar bien cohesionada, con dificultades, con 

deficiencias y con errores, pero también con virtudes. Es una comunidad que se adapta rápidamente 

a los cambios, que hacen un trabajo bastante sistemático, hay confianza también en  lo que ustedes 

como comunidad pueden lograr siempre en función de la estudiante y de las personas que están que 

son parte de la comunidad. Ahora voy a opinar como Oscar Nahuelán, olvídense soy coordinador; 
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yo cuestiono de verdad  el contexto de la Excelencia académica porque quien dice que este liceo no 

es excelente. Entonces, yo lo cuestionó porque el concepto de excelencia académica 

desgraciadamente aquí en Chile hay una apología a la eficiencia y  estandarización; entonces este 

concepto de excelencia, veces se le dio más importante del que tiene porque había una retribución 

monetaria también y a veces los resultados simce se utilizaron como una especie de marketing más 

que realmente aprendizaje efectivo para los estudiantes y sus  familias. Yo vi muchos colegios 

particulares subvencionados promocionando con lienzos sus resultados simce y eso es un error es 

un error formativo porque de forma intrínseca insisto, esto no es lo que piensa el sostenedor 

posiblemente, es lo que pienso yo,  así que olvídese, es  lo que pienso yo intrínsecamente nos 

olvidamos de forma tácita de la integralidad formativa. No estoy felicitando que la perdimos, el 

Nacional también la perdió. Creo que ningún liceo de la comuna se lo ganó. Hay algunos colegios 

que están apelando por el simce. Yo le apuntaría los dardos a que este que este sistema de medición 

que tiene que ver con un montón de indicadores, siento que se debiesen abolir y que estos fondos 

debiesen ser entregados de mayor forma en relación a la confianza que se deben tener las 

comunidades educativas porque desgraciadamente estos montos están muy supeditados a la 

rendición de cuentas,  o sea tú eres excelente mientras que cumplan con mis criterios de excelencia, 

si tú te sales de mis criterios de excelencia, tú no eres excelente y en ese sentido hay muy poca 

autonomía que tienen las comunidades de aprendizaje para delimitar sus propias acciones. Hay 

colegios en la periferia de Santiago que están niños con el concebido bajo la droga bajo que están 

con síntomas de dependencia que están con cefalea por el uso de mascarillas que están en situación 

Sename mucho mayor a la que podría exponer aquí  y su tabla de excelencia tiene que ver con 

parámetros simce, deserción escolar y esas cosas por lo tanto nuevamente yo no es que hago 

apología de esta pérdida, pero sí cuestiono  cómo se construye la narrativa de la  excelencia, porque 

si este colegio no se ganó la excelencia, para mí no es indicador que no es excelente. No sé si se 

entiende. Yo lo que sé es que el Instituto Nacional está apelando, pero ustedes  saben que la 

mayoría de las apelaciones que se hacen al Estado son un saludo a la bandera.  Cuando hay una 

resolución generalmente uno…  

Estudiante consulta pregunta sobre el PIE… 

Directora responde que todo lo demás indicadores se cumplen 

Estudiante opina que está bien que no se obtenga la excelencia por no tener PIE  

Amara: pero no es responsabilidad del colegio… 

Varias personas hablan a la vez y no se entiende. 

Directora: es una nueva realidad que hay que asumir  

O. Nahuelán: es súper inteligente lo que tú planteas Cata, se refiere a las realidades del PIE en cada 

colegio, bien intencionado con espíritu inclusivo o como una caja pagadora y los colegios sufren 

por la administrativis, entonces es súper interesante lo que tú planteas desde tu visión de estudiante  

y del espíritu que exista PIE. Se me ocurre que aquí ese espíritu va a estar, pero en otros lados y 

créanme que es así porque es bueno conocer la realidad de otros lados toda la comunidad sufre por 

argumentar el PIE  y todas las platas que me llegan porque en algunos casos cuadriplica 

subvenciones y los sobrediagnósticos que después el educador, el psicólogo tiene que estar inscrito 

en un lugar, insisto,  una lógica de desconfianza pero me parece que una discusión qué como unidad 

educativa posiblemente debiésemos dar. 

M. Valenzuela: terminó el plazo? 
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O. Nahuelán: lo desconozco  

 Varios: eran cinco días  

Directora: y nosotros estábamos en otra problemática; además no llega al colegio un informe o una  

información que diga usted comunidad tanto este año no fue merecedora. Nada uno tiene que buscar 

la plataforma… 

M. Valenzuela: pero se apela a quién? algún departamento en específico, al subsecretario… 

Directora: hay una página de la plataforma que dice Sned y está el nombre de una persona al que 

uno tiene que apelar; además hay que apelar con documentos 

M. Valenzuela: es para plantearlo  frente al tema de la comisión de educación. Si usted después me 

puede dar el dato de la persona para ver una reunión para ver estos temas que son  como 

castigadores de algo para poder plantearlo en la comisión de Educación para que se haga una 

reforma. 

 A. Martínez: también saber si esos dineros se van a redestinar a las necesidades educacionales, tal 

vez  saber qué pasa con eso, sería importante saber al no  ganar los colegios de Santiago el sned qué 

va a ocurrir con esos dineros, quién los retiene, cómo se reinvierten en la  educación. 

Directora: Agradezco la presencia, la paciencia también Muchas gracias por asistir y voy a publicar 

este PPT, debo  el acta del Consejo pasado. Hemos tenido poco tiempo y hay que…  llevamos 

muchas páginas y con esta voy a tratar de apurarme también para poder enviar las dos y toda la 

información 

M. Valenzuela informa que terminada la reunión comunican a sus asociados la información 

entregada. 

Termina la reunión a las 13:25 hrs. 

 

 

 

 

 


