
 
 

 

ACTA CUARTO                                                                                                                                  

CONSEJO ESCOLAR 2021 

                                                                                         Fecha 03 de diciembre 2021 

 

Siendo las 12:00 horas del viernes 03 de diciembre del 2021, en dependencias del EE, se reúne 

en sesión de Consejo Escolar del Liceo Industrial Superior de Talca. En esta oportunidad la 

tabla considera los siguientes puntos.  

TABLA 

1.- Saludo de Bienvenida. 

2.- Visita de Superintendencia de Educación ACE. 

3.- Diagnóstico Institucional 2021/2022 

4.- PADEM 2022 

5.- Informe PIE: ITEA. 

6.- Recursos de Aprendizajes 2022. 

7.- Cuenta pública 2021 - anexo 

8.- Varios. | 

Saludo de bienvenida y comienzo de la reunión con la asistencia de la totalidad de los integrantes 

estables y representantes de los distintos estamentos. En el caso de los representantes del 

Sostenedor, del Centro General de Padres y Apoderados, del Centro General d Alumnos, de los 

Docentes y Personal Administrativo, participaron de manera online debido a la contingencia 

Sanitaria. 

1.- Solicitud de Materiales de Enseñanza 2021 -2022 

Don Luis Alejandro González Guzmán, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, entrega 

información respectos a los materiales de enseñanza solicitados durante el año y que no han 

llegado, presentado a la vez la solicitud actualizada de cada especialidad, la que se encuentra 

detallada en el anexo 1 de la presentación adjunta.  Don Leonardo Montecinos, como 

representante del Sostenedor indica que las solicitudes han sido recepcionadas por el DAEM 

Talca y se están gestionando.  La Representante del personal Administrativo Sra. Pamela 

Valenzuela Castillo, sugiere compartir esta necesidad de recursos con algún Concejal de la 

Municipalidad de Talca, esta acción se abordará como establecimiento Educacional, a partir del 

próximo lunes 13 de diciembre. 

 



 
 

2.- Informe Financiero LISTAL, al 30 de noviembre 2021. 

Don Claudio Ibarra Flores, encargado de SEP, entrega un detallado informe financiero, 

contenido en el anexo título N| 2 de la presentación anexa a esta acta. 

Resumen de Gastos Realizados por: SEP; Proyecto de Equipamiento 4.0; FAEP; 

Mantenimiento; Caja Chica Gastos Menores; Caja Chica Mantenimiento; Movámonos por la 

Educación Pública 2019; Movámonos por la Educación Publica 2020; Gastos de Servicio de 

agua y luz y Pro-retención. 

3.- Informe Programa de Integración Escolar (PIE) 

Sara Lucia Vallejos Romero, encargada del programa de Integración Escolar, entrega el informe 

técnico de evaluación anual ITE 2021. El detalle del informe se encuentra el título N| 2 del 

anexo numero I de esta acta y contempla: Profesionales del programa de integración escolar; 

Ejecución del programa de Integración Escolar; Reevaluación de las necesidades educativas 

transitoria (NEET); Nivel de logros de los procesos de aprendizaje NEET – NEEP; 

Capacitaciones y/o perfeccionamientos. 

4.- Antecedentes del Diagnostico Institucional. 

Samuel López Vergara, como representante del Equipo de Convivencia, presenta el diagnostico 

institucional, el que se encuentra en detalle en el N° 4 del anexo 1 y que en general contiene; 

Características del Estudiantado; Problemáticas Socio-emocionales; Apoyos 

psicosociales/equipo de convivencia. 

5.- Informe de Evaluación. 

Ana María Lastra González, en su calidad de Evaluadora del Establecimiento Educacional, 

entrega un completo informe de la gestión de evaluación, se encuentra como N° 5 de esta acta, 

en anexo 1 y que contempla; Acta consejo promoción -repitencia; Resumen de la decisión 

adoptada por el consejo; Nominas de estudiantes promovidos y repitientes del nivel de cuartos 

medio.  Par el caso de los otros niveles el año escolar aun no ha terminado por tanto la 

información será incluida en el próximo consejo escolar. 

6.- Informe de Curriculum. 

La Sra. Teresa Maldonado Gervasi, Curriculista del Establecimiento Educacional, entrega un 

detallado informe de la gestión realizada la que se encuentra en esta acta con N° 6 en el anexo 

1 y contempla; Lineamientos curriculares; Clases presenciales. 

7.- Informe de Liderazgo 

La Directora del Establecimiento Educacional, Srta. Rosa Luz Rosales Urrutia, entrega 

información de resultados correspondientes a: Resultados de la fiscalización Superintendencia 

de Educación;  visita agencia de calidad y Debilidad observada por la Agencia de Calidad, en 

este punto cabe destacar “FALTA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA EN TODAS LAS 

ESPECIALIDADES” . El informe se encuentra con el N° 7 del anexo 1 de esta acta. 

 



 
 

8.- Informe de Inspectoría General. 

Don Jorge González Guzmán; Inspector General del Establecimiento Educacional, entrega 

información detallada de la gestión de su Unidad y que contempla: Personal del Liceo; Carga 

horaria sub sector para el año 2022; Cupos declarados añ0 2030 (30) por nivel; Proyección de 

deserción año 2021. 

 

Intervenciones e informaciones relevantes: 

Sr. Leonado Montecinos Castiglione, destaca el trabajo de la Comunidad, principalmente en 

haber logrado el objetivo de ser el primer EE que inicio sus clases de manera presencial y a la 

vez el que logro convocar a un alto porcentaje de alumnos para asistir de acuerdo a la propuesta 

de funcionamiento presencial.   

En otro ámbito informa que se está gestionando la clave para programa de capacitación, 

situación que se coordina con la directora del EE. 

Rosa Luz Rosales Urrutia, directora del Liceo Industrial Superior de Talca, agradece a los 

Padres y Apoderados, a Don leonardo Montecinos Castiglione, y al representante de CGP y A 

Sr. Bryan Flies, por el permanente apoyo a esta Unidad Educativa y a todos el equipo directivo 

técnico y por su intermedio a la encargada de enlaces y los ingenieros informáticos por su 

tremendo compromiso y dedicación en el despliegue de todo el tremendo trabajo realizado 

durante este periodo tan difícil para todos, muchas gracias. 

                                                 

                                                                      Termino del Cuarto Consejo Escolar, 13:30 horas.  

 

 

 

 

 

Fernando Enrique Ávila Bustamante                                       Rosa Luz Rosales Urrutia 

Secretario Acta CE 2021                                                                            Directora 

Liceo Industrial Superior de Talca                                             Liceo Industrial de Talca. 


